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Secretaria de Transporte
AERONAVEGACIÓN
Autorizase a una empresa a explotar
un servicio internación»! de transpor-
te aéreo de pasajeros.

©ECRETO W 2.240 - Be. As., 14/5/69.

. VISTO el Expediente N* 11.184,68, del
registro de la Secretaria de Estado de
Transporte, por el que la empresa Prime-
rae Líneas Uruguayas de Navegación Aé-
rea (P.L.U.N.A.) solicita autorización
para explotar un servicio internacional
de transporte aéreo de pasajeros, carga

S
correo en la ruta Montevideo (Repú-

llca Oriental del Uruguay)-Rosario-Cór-
doba (República Argentina) y regreso, sin
derecho de tráfico de cabotaje en la rea-
lización del tramo Rosario-Córdoba, con
ta frecuencia de hasta tres <3) vuelos
«manales, utilizando aviones Victars 769
p "Viscount", y
(pONSIDERANDO:
Que la solicitud referida fue sometidaM procedimiento de audiencia publica

previsto por el artículo 129 de la Ley
ií» 17.285 (Código Aeronáutico);
, Que, tanto la Junta Asesora del Trans-
porte Aéreo como la Dirección Nacional
de Aviación Comercial han coincidido en
que debe otorgarse la autorización peti-
olonada;

;
Que es dable destacar que los aeródro-

mos de Rosario y de Córdoba, a utilizar
•n el servicio aéreo solicitado, fueron de-
fJarados internacionales;

\ Que, asimismo, existe la circunstancia
de que ninguna empresa argentina ex-
plota la ruta solicitada por la empresa
Primeras Lineas Uruguayas de Navega-
ción Aérea (P.L.U.N.A.), en virtud de

.-». cual la capacidad del servicio aéreo
* referido constituirá, en principio, el
transporte total entre ambos palees;
• Que corresponde destacar la inexisten-
cia- en el presente caso, de motivos de
Interés general que demanden *a inter-
vención de la empresa extranjera nom-
brada para ejercitar derechos comercia-
les de cabotaje en el tramo Rosario-
Córdoba;

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

• Articulo 1*— Autorízase a la empresa
Primeras Lineas Uruguayas de Navega-
ción Aérea (P.L.U.N.A.) a explotar un
(servicio internacional de transporte aéreo
tíe pasajeros, carga y correo en la ruta
Montevideo (República Oriental del Uru-
|i»y)-Rosario.Cordoba (República Argen-
tina) y regreso, sin derecho de tráfico de
Cabotaje en el tramo Rosario-Córdoba y
Viceversa.

i Art. V— Para la explotación del ser-
Vicio aéreo indicado precedentemente se
Utilizarán, inicialmerite, aviones Vickers
769 D "Viscount".

Art. 3*— La capacidad del servicio aé-
reo referido constituirá, en principio, la
totalidad del transporte entre ambos paí-
ses.

• Art. 4!*— El servicio aéreo indicado en
•1 presente decreto deberá ser iniciado
dentro de los ciento ochenta (180) días
Siguientes al de la fecha en que la em-
presa Primeras Líneas Uruguayas de Na-
vegación Aérea (P.L.U.N.A.), se notifi-
que de esta autorización.

Art. 5*— La presente autorización que-
da condicionada a la vigencia de la que
acordaran las autoridades uruguayas, y
estará supeditada a la reciprocidad de
dichas autoridades en cuanto se refiere
a igual tratamiento para con transpor-
tadores argentinos.
Art. &>— Antes de la iniciación del ser-

vicio mencionado la empresa Primeras
Lineas Uruguayas de Navegación Aérea
(P.L.U.N.A.) someterá a aprobación de
la Secretaria de Estado de Transporte los
sistemas de operaciones, comunicaciones,
servicios de mantenimiento de aeronaves
y les seguros a que se refieren »os ar-
tículos 191 y 192 de la Ley N<? 17.285 (Có-
digo Aeronáutico).
Art. 7»— La incorporación o sustitución

de aeronaves, la modificación de la capa-
cidad inicial de las mismas, la fijación
de las tarifas, fletes, frecuencias y ho-
rarios, la prórroga del plazo acordado
para ¡a iniciación del servicio y la sus-
pensión transitoria del mismo, serán au-
torizadas o aprobadas \>ox la Secretaria

de Estado de Transporte, previa justifi-
cación de las causales que motivaron di-
chas variantes y del cumplimiento de los
recaudos legales y administrativos que
sean menester.

Art. 8? — La Empresa Primeras Líneas
Uruguayas de Navegación Aérea (F.L.U.
N.A.) deberá remitir tnensualtnente a
la Secretaria de Estado de Transporte
una nómina completa de los transportes
realizados durante dicho periodo así co-
mo también los datos estadísticos en la
oportunidad en que dicha autoridad lo
requiera.

Art. 9"?— El servicio aéreo autorizado
por el presente decreto, deberá ser opera-
do y explotado con sujeción a las leyes,
reglamentos y normas nacionales e inter-
nacionales vigentes y a aquéllas que so-
bre el particular se dictaren.
Art. 10. — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros de
Economía y Trabajo y de Relaciones Ex-
teriores y Culto y firmado por a 1 señor
Secretario de Estado de Transporte.

Art. 11. — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
•- Nicanor E. Costa Méndez. — Armando

S. Ressia.

Secretaría de Gobierno
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES
Tí PENSIONES DE LA POLICÍA
FEDERAL
Normas para los beneficiarios de pen-
sión, jubilación, derecho a sueldo de
retiro o jubilación que se trasladen al
exterior del país.

DECRETO N> 2.318. — Bs. As., 16|5¡69.

VISTO el presente Expediente número
240.307-1-1968 del registro de Policía Fe-
deral, relacionado con la necesidad de
normar los traslados al exterior de bene-
ficiarios de la Caja de Retiros, Jubilacio-
nes y Pensiones de la Policía Federal,
que se alejan del país por causas par-
ticulares, y
CONSIDERANDO:
Que las disposiciones actuales que ri-

gen la materia, Ley Orgánica de la Po-
licía Federal, Decreto Reglamentarlo
6.580/58 y Decreto 15.943/46, ratificado
por Ley 13.593, han dado lugar a inter-
pretaciones dispares en las trámites a
realizar por el personal retirada de la
Policía Federal que intenta salir del país
en forma temporaria;
Que ello hace necesario reglamentar

las normas de aplicación antes mencio
nadan con el objeto de resolver con
uniformidad y eficacia las distintas si-
tuaciones que se plantean;
Por ello y de conformidad con lo dic-

taminado por el Departamento de Asun-
tas Jurídicos de la Secretaría de Estado
de Gobierno,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Los beneficiarios de pen.
sión, jubilación, derecho a sueldo de re-
tiro o jubilación, de la Caja de Retiros.
Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal, que se trasladen al exterior del
país por un período inferior a un año,
cualquiera fuere la causa que motiva su
salida del territorio de la Nación, siem-
pre que tal traslado no importe cambio
de residencia o domicilio, no necesitarán
autorización previa de ese Organismo al
que deberán comunicar con antelación a
su viaje, por nota, tal situación, acla-
rando destino, fecha de partida y de
probable regreso al país.
Cuando la ausencia exceda de ese tér

mino, la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal, con opl
nión fundada, recabará de la Secretaría
de Estado de Gobierno la pertinente
autorización, a solicitud del interesado.

Art. 2» — Las beneficiarios de esa Caja
que revistan en "situación de retiro" en
la Policía Federal, en todas los casos
en que se trasladen al exterior del país,
deberán solicitar a la Jefatura de esa
Institución, autorización, mediante nota
aclarando causas, destino fecha de par-
tida y de probable reereso al país La
Jefatura de la Policía Federal concederá
por sí autorización, cuand' 1 la aiKW'-í-
prevista no exceda de un año, y no se

estime inminente o probable la convo-
catoria por situaciones comprendidas en
el artículo 308 de la Reglamentación de
la Ley Orgánica de la Policía Federal.
Cuando la ausencia exceda de ese tér-

mino, la Jefatura de la Policía Federal,
con opinión fundada, recabará de la Se-
cretaria de Estado de Gobierno la per-
tinente resolución. En ambos casos, se
comunicará lo resuelto a la Caja de Re-
tiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal.
No se requerirá autorización cuando

la ausencia del país no exceda las trein-
ta días y sea motivada por viajes de
turismo o vacaciones.

Art. 3* — En todos los casos, cuando
la ausencia del país importe cambio de
residencia o domicilio, se requerirá auto-
rización previa al Poder Ejecutivo Na-
cional, que los interesados tramitarán
ante la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal o Policía
Federal, según lo previsto en los artículos
1») y 2«) precedentes.
Art. 4« — Si al vencimiento del tér-

mino concedido al beneficiario permane
ciera en el extranjero, deberá solicitar
su prórroga ante las mismas institucio-
nes donde tramitó su primer solicitud,
con exposición de motivos, términos, etc.;
autorización que se tramitará y resolverá
en igual forma a las previstas preceden-
temente, según los casos.

Art. 5' — La Caja de Retiros. Jubi-
laciones y Pensiones de la Policía Federai
dictará un reglamentación que prevea
las condiciones de pago de los haberes
de pasividad durante la ausencia del
país de los beneficiarios, sus requisitos,
certificaciones de existencia y represen-
tación por terceros, de modo que ello no
dificulte, por rigurosidad o estrictez la
percepción de los haberes.

Art. 6' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 7» — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Policía Federal a
sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.
Mario F. Díaz Colodrero

Secretaría de Hacienda
SUBSIDIO
DECRETO N? 2.239. — Bs. As., 14J5J69.

VISTO la actuación N» 1.356/67 Cde.
4 del registro de la Presidencia de la
Nación, por la cual la Asociación Para
la Lucha Contra la Parálisis Infantil,
solicita el otorgamiento de un subsidio
por intermedio de la Lotería de Benefi-
cencia Nacional y Casinos, y
CONSIDERANDO:
Que la ayuda de referencia aportará

fondos para el mejor desarrollo de la
actividad que dicha entidad ejerce eu el

orden asistencial;
Por ello y atento que el presupuesto

de la Lotería de Beneficencia Nacional
y Casinos, para el ejercicio 1969, cuenta
con la partida a la cual puede afectarse
el gasto de que se trata.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Autorízase a la Lotería
de Beneficencia Nacional y Casinos a
acordar un subsidio de Doscientas Mil
pesos moneda nacional (m$n. 200.000), a
favor de la Asociación Para la Lucha
Contra la Parálisis Infantil, Billinghurst
2447, Capital Federal.

Art. 2? — El gasto que demande el

cumplimiento del artículo precedente, se-
rá atendido con cargo a la Partida: Sec-
tor 3, Finalidad 7, Jurisdicción 32; Inciso
33, ítem 324, Partida Principal 3320, Par-
cial 003, del Presupuesto 1969.

Art. 3' — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministras de
Economía y Trabajo y de Bienestar So-
cial y firmado por el señor Secretarlo
de Estado de Hacienda.

Art. 4* — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y pase a la Lotería de Benefi-
cencia Nación?] y Casino», a sus efectos
ONGANTA - Artnlbert K-iew Vaseim
— Conrado E, Bauer. — Carlos A. Carrera |

Secretaria de Comunicaciones
TELECOMUNICACIONES

Mcdificanse los artículos 3' y 8» del de-
creto 398/66 sobre régimen de priorida-
des de las solicitudes de servicio tele-
fónico.

DECRETO N» 2.314. — Bs. As., 16Í569.

VISTO el expediente letra E.N.TEL., N»
1317, año 1969, de la Einpiesa Nacínal
de Telecomunicaciones por el que se soli-
cita la modificación de les artículos 3? y
8V del Decreto N? 398 del 28 de julio de
1966; y

CONSIDERANDO:
Que el decreto N? 398 del 28 de julio de

1966 al mantener el régimen de priori-
dades de las solicitudes de servicio tele-
fónico, faculta por su Artículo 3» a la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
para alterar el orden de las mismas a
favor de personas que se agrupen en co-
operativas y|c entes jurídicos para finan-
ciar la ampliación yjo conversión de cen-
trales;
Que en virtud de dicho Artículo 3? y

por Resolución N» 68-I.ENTEL./67 se
aprobaron las "Normas Reglamentarias
para el Desarrollo Telefónico con Apor-
tes de Terceros", destinadas a reglai las
relaciones entre la ENTEL. y los entes so-
licitantes;
Que la aplicación de dichas normas has-

ta el presente ha permitido aquilatar una
favorable acogida por parte de la comuni-
dad, lográndose un efectivo éxito, en es-
pecial en las localidades donde la densi-
d d demográfica ha facilitado canalizar
el acuerdo financiero a través de entes
que gozan de representatividad;
Que tal situación, que se da preferen-

temente en ei interior del pais. puede
encontrar inconvenientes en áreas muy
pobladas por la dificultad no sólo de ca-
nalizar la representatividad a través de
un ente determinado, sino asimismo de
efectuar una previa difusión del sistema
y en su oportunidad encauzar las diver-
sas gestiones;
Que por otra parte la experiencia in-

dica que en determinadas circunstancias
puede hacerse necesario el agrupamien-
to de los futuros usuarios en forma di-
recta por mediación de la ENTEL.
Que por ello se considera conveniente

facultar también a la ENTEL, para reali-
zar en los casos en qua la misma lo
determine, sin intermediaciones, ei agru-
pamiento de los interesados para finan-
ciar la ampliación y/o conversión de cen-
trales que explota;
Que de esta manera se posibilita aún

más arribar a la imprescindible acción
conjunta entre el sector público y el pri-
vado, que es fundamento del "Planea-
miento y Desarrollo de la Acción de Go-
bierno", la cual es tenida bien en cuenta
en los recursos financieros del plan de
obras de la ENTEL.;
Que el citado Decreto N» 398,r66 al es-

tablecer el régimen de prioridades de las
solicitudes de servicio telefónico acuer.
da competencia en la misma a ENTEL,
a excepción de la asignación o reconocí,
miento de otras prioridades no contera.
Fiadas, las que deberán ser específica-
mente autorizadas en cada caso por el
Señor Secretario de Estado de Comuni-
caciones, en virtud del Art. 8? de aquél;
Que tal excepción al régimen general

de prioridades no condice con los prin-
cipios de descentralización y racionaliza-
ción administrativa, siendo conveniente
que tal facultad quede dentro de la ór-
bita de aplicación de la ENTEL.;
Que por otra parte de tal manera se

propenderá a una mayor agilidad y re-
ducción en los respectivos trámites;
Por ello, y atento lo solicitado por el

señor Secretario de Estado de Comuni-
caciones.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Modifícase el Articulo 3»
del Decreto N» 398/66 de la siguiente ma-
nera siguiente:

"La Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones queda facultada para alte-
rar el orden de prioridad a favor de
las personas que se agrupan en Coope-
rativas y/o entes jurídicos o que sean
agrupadas directamente por dicha Em-
presa, para financiar la habilitación
y/o ampliación y/o conversión de cen-
trales que explota o explotará en el U-
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iriite de sus correspondientes áreas, y
de conformidad a las regiamsntaciones
que ia misma ha establecido o esta-

blezca en el futuro".

Art. 2* -- Modificase el Art. 8? del De-

creto N» 398/66 en la siguiente forma:
"La asignación o reconocimiento de

otras prioridades no contempladas en

las disposiciones anteriores, debelan ser

específicamente autorizadas en cada ca-

so por la máxima autoridad ue la Em-
presa Nacional de Telecomunicaciones".
Art. 39 — El presente decreto será re-

írt-ndado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Comunicaciones.
Art. 4* — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficia* y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Julio A. Tegua.

Secretaría de Transporte

AVIACIÓN COMERCIAL
Director Nacional.

DECRETO N» 2.298. — Be. As., 15¡5!69.

VISTO el Decreto N9 6.255¡S8, por el

cual se na transferido la Dirección Na-
cional de Transporte Aéreo a la jurisdic-

ción de la Secretaría de Estado de Trans-

porte, como Dirección Nacional de Avia-

ción Comercia-, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario designar al titu-

lar del organismo,
lor ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1* — Designase Director Na-

cional ese Av. ación uoine.ciai, en 1a Se-

cretaría de Estado de Transporte, al

Brigadier Mayor (R.) don Alberto Nu-

ma Caracciolo Villegas (Mat. 1.803.367),

en Clase A, Grupo I, con ,as asignacio-

nes complementaiius y con imputación de

sus haberes a - 37 - 390 - 825 - 6

_ o — 1 — 11 — 90 — 1110 — 002, del

pt puesto para el año 1939.

Art. 29 — El presente decreto sera re-

frendado por e) señor Ministro de Econo-

mía y Trabajo firmado por el señor

Secretario de Estado de Transporte.

A i 39 — Comuniqúese, dése a la Di-

rección Nacional del Registro Oficial, pu-

bliquese y pase a la Secretaria de Estado

de Transporte, a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
— Armando S. Ressia.

Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto
SERVICIO EXTERIOR
Embajador en Libia.

DECRETO N9 2.312, — Bs. As., 16¡5|69.

Atento a razones del servicio diplo-

mático.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo l? — Desígnase Embajador Ex-

traordinario y Plenipotenciario de la Re-

puonca en Libia, con sede en Argelia, al

señor Embajador Extraordinario > Pleni-

potenciario D. Horacio A. Pórtela, sin

perjuicio de sus funciones de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la

República en Aigeáa.
Ai i.

2 '--El piante decreto sera re-

frendado por el señor Ministro de Rela-

ciones Exteriores y Culto.

Art 3" - Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
ONGANIA. — Nicanor E. Costa Méndez.

Secretaría de Industria y
Comercio Interior

FRIORIDAE DE EQUIPAMIENTO. —
Acuérdase a una firma parí, la insta-

lación de un nuevo horno para la fa

brioación de cemento portíand.

DECRETO N' 2 285 — Bs. As.. 14i5;69.

VISTO el expediente S.E I.C.I. núme-
ro 130.274168, en el que la firma Compa-
ñía Sud-Americana de Cemento Portíand

-Juan Minetti e Hijos Ltda. S A. ', so-

licita se le acuerden os beneficios del i

Decreto número 5.339163 - atento a que

p. proyecto cumple con ia; exigencias re-

queridas por el mencionado decreto y lo

propuesto por la Secretaría de Estado de

Industria y Comercio Interior,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta -

Artículo 19 — Acuérdase a la firma

Compañía Sud-Americana de Cemento
Portíand "Juan Minetti e Hijos Ltda. S

A" con domicilio ¡egai en la calle Itu-

¡sarn"ó númfir.<> 87, Córdoba, Provincia

del mismo nombre y [ ianta industrial

en Estación Panqueua, Provincia de Men-
doza, prioridad de equipamiento haeta

Un millón de dólares estadounidenses

(uís 1000 000.-) equivalentes a Tres-

cientos cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional <m$n. 350.000.000.— ) va-

lor C y F. puerto de Buenos Aires, para

1& importación de maquinarias y equipos

nueves destinados a la Instalación de un
nuevo horno para la fabricación de ce-

mento portíand.
Art 2» — La presente autorización se

regirá por las disposicionee pertinentes

del Decreto 5.339163.

Art 3» — El pago de ios bienes a im-
portar deberá ajustarse a las disposicio-

nes del Bancc Central de la Repúb'ica

Argentina sobre finanuiamiento externo.

Art. 4' — Las maquinarias y equipos a
que se refiere el Articulo 19, deberán ser

aprobados por la Secretaría de Estado

de Industria y Comercio anterior, la que
determinará si no se fau'-ican en el país

o fabricándose no satisfacen las exigen,

t-jas tecnológicas que el p. oyecto requiere.

Art. 59 — La firma beneficiaría de la

presente autorización deberá presentar a

consideración de la Secretaría de Es-

tado de Industria y Comercio Interior

—Dirección Nacional de Industria— den-

tro de ios Noventa (90' días contados a

partir de ia fecha de notificación de este

decreto, la descripción de los bienes a in-

troducir del exterior v en un plazo de
Veinticuatro (24) meses editados a par-

tir de la fecha de su Aprobación deberá

instalarlos y ponerlos en marcha en las

condiciones de capacidad ae producción y
calidad especificadas en el proyecto in-

dustrial que dio origen £ este decreto,

para lo cual deberá pedir en término la

pertinente constatación de la Secreta-

ria de Estado de Industria y Comercio
Interior

.

En caso de incumplimiento a lo dis-

puesto precedentemente, la autorización

acordada por esta norma legal caducara
de pleno derecho.
Art 69 — La firma Beneficiarla deberá

informar trimestralmente a la Secretarla

ríe Estado de Industria y Comercio Inte-

rior —-Dirección Nacional de Industria—
puerca del monto de ¡os bienes despa-

lillados a plaza hasta completar el total

autorizado por este decreto, debiendo
además, suministrar en us piazes que la

citada Dirección Nacional fije, las in-

formaciones que se le soliciten conaucen-
tes a posibilitar el contralor del cumpli-

miento de los propósitos uue determinaron
U presente autorización.

Art 79 — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Eco-

nomía y Trabajo y firmado por el señor

.ccretario de Estado de Industria y Co-

mercio Interior.

Art. &9 _ comuniqúese, publiquese, dése

a la Dirección Nacional det Registro Ofi-

cial y archívese

ONGANIA. - Adalbert K-ieger Vasena.
— Raúl J. E. Peyceré.

Ministerio de R^laciines Exteriores

y Culto
ASOCIACIÓN PRIVADA DEL CUERPO
DIPLOMÁTICO ARGENTINO
Acuérdasele una contribución para el

ejercicio de 1969

DECRETO N9 1.755 — Bs. As., 15¡4¡69

VISTO el Expediente N'> 8.783¡68 de)

registro del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto - Dirección General

de Administración, por cuyo intermedio

ia Asociación Privada del Cuerpo Di-

plomático Argentino solicita se le acuer-

de una contribución para el mejor cum-
plimiento de los fines que originaron

¿u creación, y

CONSIDERANDO:
Que en mérito a ello, es oportuno qur

al Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto contribuya con la suma de m$n
250.000 anual
Que el presupuesto del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, cuenta con

crédito suficiente en la respectiva par-

tida específica para esa forma de con-

tribución,

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 19 — Autorízase al Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto a

acordar a la Asociación Privada del

Cuerpo Diplomático Argentino, en carác-

íer de contribución por el ejercicio de

1969, la suma de Doscientos cincuenta

•nil pesns moneda nacional (m$n. 250000.)

Art. 29 — La suma que se autoriza

oor el articulo 19 se imputará a la si-

guiente partida: - 20 - 307 — 000 -

1 _ 01 - — 3 - 33 CC. 205.885 del

presuptM sto para el ejercicio de 1969.

Art. 39 — El presente decreto deberá

•er refrendado por los señores Ministros

de Relaciones Exteriores y Culto y de

Bienestar Social

.

Art. 49 -- • Comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Emilio F. van Peborgh.
— Conrado E. Bauer.

Que los mencionados erntratos fue-

ron aprobados - por decretos números
12.500 del 10 de octubre de 1960 y 2.79;

del 18 de marzo de li60, respectiva

mente;
Que la locadora ofreció prorrogar- los

mismos por un nurvo periodo de .

años y habiéndose estimado convenien-
te acceder a lo solicitado, la Secretaría

de Estado de Hacienda ha procedido a

suscribir, ad referéndum del Poder Eje
cutivo los contratos respectivos;

Por ello y de conformidad a lo dic-

taminado por el Departamento de Asun-
tos Jurídicos de la Secretaría de Esta
do de Hacienda y el Tribunal de Cuen-
tas de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1°. — Apruébanse los contra
tos ce! --.-orados con la Asociación Civil

Jeckey Club de Buenos Aires, suscrip

ros ad referéndum del Poder Ejecutivo
por el Secretario de Estado de Hacien
da, por la locación del edificio, máqui-
ñas, muebles e instalaciones que cons-
tituyen la imprenta ubicada en .a ca-
lle Migueletes 870 de la Capital Federal
y del inmueble ocupado por el Hipó-
dronio de San Isidro en la Provincia
de Buenos Aires, obrantes a fojas 31 y
32 respectivamente.

Art. 29. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Eco
nomia y Trabajo y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 39. — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y pase a la Secretaria de
Estado de Hacienda a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
— César A. Bunge.

Secretaría de Industria y Comercio
Interior

.NlHSlKiA
PRIORIDAD DE EQUIPAMIENTO. —
Otorganse beneficios a una firma para
la ampliación de su planta industrial.

DECRETO N9 2.264. — Bs As., 14¡a,69.

VISTO el Expediente S.E.I.C.I. nú-
.nero l¿y.8Ül ód, en el que la iirma "Oía",
oociedaa de rtesponsaoilidad Linntaaa,
solicita se le acuerden ios beneficios dei

Decreto número 5.339|63 y atento a que
el proyecto cumpie con las exigencias
requeríaos por ei mencionado decreto y
io propuesto por la Secretarla de Estado
de Industria y Comercio interior,

*A Presidente de ia Nación Aigentina,
Decreta:

¿ü'vicuio 19 — Atuciu¡»e a la Umia
uift , toocuuaa ue iKiopuiisaMiiiaad iji-

.mtaua culi uo.ijicuro .c^ai y pi&nta in-

dustrial en ia Avenid.» rvimpu Iiuine.u

ru<i5, i'uruuu ue Vicente l^j¡j^¿, í-iO»iii-

.m ue Jtíueiios /mes, piiorida^i ue equi-

pamiento n*.sta treinta y cuauo mil oos-
...entos cuarenta uoiaics estadouniden-
ses i u*s. b4.i,4u.— ) equivalentes a once
uiinoneo novecientos oclieiita y cu»lru
.iiü pesos moneda nacional (pesos mone-
ua nacional ll.9o4.ouu — > j.a.a la im-
portación ae una máquina nueva, con
destino a la ampliación ue su planta
maustriai productora ue ti ajes de baño

y prendas de tejido ue punto.

Art. 29 — La presente autorización se

.egua por las disposiciones pertinentes

uei Decreto numero 5.33963.

Art. 39 — El pago del bien a importar
ueoeiá ajustarse a las disposiciones del

¿janeo Central de la República Argentina
sobre Imanciamiento externo.

Art. 49 La firma benericiaria de
ia piestnte autorización aeoerá presen-
tar a consideración de la Secretaría de
tSstaoo de Industria y Comercio inte-

rior. Dirección Nacional de Industria,

dentro de los sesenta (60) dias contados

a partir de la fecha de notificación de
este decreto, la descripción dei bien a
introducir del exterior y en un plazo de
doce (12) meses contados a partir de la

fecha de su aprobación deberá instalar.

equivalentes a tres millones novecientos
iiüiciita y cuatro mii novecientos pesos
moneda nacioiiiu úii^n. 3.¡<o*.yuu.—).

Ai't. ti" — La bciieiicifiiu ue ia auto.
..¿.aciun dcoraaua por este decreto debe-
rá acreditar aiitc la tace e.¿nía ae Esta-
uo de Industria y Couieicio interior, Di.
icccion Nacional de Inoustiia, uentro de
ios treinta (¡>0) dias ae cumplido cada
año de ia fecha de puesta en marcha del
aien importado ai amparo del presente
ueoeto, el monto de tas exportaciones
correspouoieiues al año anterior, realiza-
das en cumplimiento de io dispuesto en
er artícuio que antecede.
Ei solo incumplimiento de las expor-

..acrüiies en ios vo.umenes determinados
en ei artículo anterior, en el período
respectivo, obligará a la firma' benefi-
ciarla del presente decreto, sin necesidad
ue constitución en mora ae ninguna na-
turales, a ingresar una suma equiva-
lente ai Importe totai de ios derechos
de importación que hubiera debido tri.

¡jutar el bien ingresado en virtud de
ia autorización acordada por el presente
uecreto, con más la suma que resulte
ae aplicar la tasa ae interés vigente en
ei Banco de ia Nación Argentina, para
ios descuentos en general, a ia fecha de
lealiaarse dicho ingreso, svbre ei importe
de ios derechos, desde la fecna del des-
pacito a plaza y has* él día de efectuar.
se el pago.
Si a ia finalización del lapso de tres

^3) años no obstante haber dado curo,
plimiento a los volúmenes mínimos de
exportación anual, previstos en el ar-
ticuio anterior, la firma no huoiera re.
¿rizado exportaciones por un monto úe
¿esenia y ocho mil cuatrocientos ochenta
dolares estadounidenses (u$s. 68.480.—

)

equivalentes a veintitrés millones nove-
cientos sesenta y ocho mil pesos moneda
nacional (m$n. 23.968.000.—) la misma
deberá ingresar el impoite de los dere.
cnos antes mencionados en forma pro-
porcional al valor de las exportaciones
no realizadas, por la relación existente
entre el total de los derechos que hu.
oiera correspondido tributar el bien im-
portado al amparo del presente decreto,
y el importe de sesenta y ocho mil cua.
trocientes ochenta dóiai-es estadouniden-
ses <u$s. 68.480.—) equivalentes a vein.
títrés millones novecientos sesenta y ocho
mil pesos moneda nacional i pesos mo-
neda nacional 23568.000.—) siempre qué
las exportaciones superen el cincuenta
por ciento (50 o|o) de la exportación to-
tal determinada en el articulo anterior,
caso contrario deberá ingresar el total
de los derechos, en ambos casos, en las
mismas condiciones previstas en el pá-
rrafo anterior.
El importe que resulte en caso oe in.

cumplimiento total o parcial deberá, de-
positarse en la Dirección Nacional de
Aduanas e ingresará a Rentas Generales.

Si dentro del plazo de treinta (30)
dias mencionado precedentemente, la fir.

ma beneficiaría de este decieto no pre-
sentará la documentación que acredite
las exportaciones, o si no hubiera reali.

zado el ingreso de los derechos por in-
cumplimiento total o parcial de las ex.
portaciones a que se obliga, por re-
ajustes motivados por errores, la Secre-
taria de Estado de Industria y Comercio
Interior, Dirección Nacional de Indus-
tria, intimará e' ingreso de la suma res.

pectiva dentro del término perentorio de
diez (10) días corridos. — En caso de
incumplimiento, dicha Secretaría de Es-
tado pasará las antecedentes a ia Di.
rección Nacional de Aduanas, a fin de
que la misma formule el cargo respectivo

y proceda a su cobro por la iia judicial.

Art. 79 — La firma beneficiarla deberá
suministrar a la Secretaría de Estado de
Industria y Comercio Interior, Jirección

Nacional de Industria, en los plazos oue
la citada Dirección Nacional fije, las

informaciones que se le soliciten condu-
centes a posibilitar el contralor del cuín,

plimiento de los propósitos que determi-
naron la presente autorización

Art. 89 — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de Eco.lo y ponerlo en marcha en las condicio- ^
ues de capacidad de producción y calidad I nomía"y"Trabajo y firmado rwr el señor"—-•"--'

-' ""*" <"*—-<""
secretario de Estado de Industria y Co-

SECRETARIA DE HACIENDA
Apruébanse contratos celebrados con

la Asociación Civil Jockey Club.

DECRETO N9 1.136 — Bs. As., 14|3|6£

VISTO lo actuado en el Expediente

N9 51.730|68 del registro de la Secreta-

ría de Estado de Hacienda, y
CONSIDERANDO:
Que por la cláusula 2da. de los con-

tratos celebrados entre el Estado Na
cional y la Asociación Civil Jockey Club
de Buenos Aires, se estableció que ia

locación del edificio, máquinas, muebles
e instalaciones que constituyen la im-
prenta ubicada en la calle Migueletes

N9 870 de la Capital Federal y de! in

mueble ocupado por el Hipódromo de
San Isidro en la Provincia de Buenos
Aires redirían liasta el 30 de setiembre
ele 1908;

especificadas en el proyecto industrial

que dio origen a este decreto, para lo

cual deberá pedir en término la perti-

nente constatación de la Secretaría de
Estado de Industria y Comercio Interior.

En caso de incumplimiento a lo dis-

puesto precedentemente, la autorización

acordada por el presente decreto caduca-
rá de pleno derecho.

Art. 59 — La beneficiaría del presente

decreto en el plazo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de la

puesta en -narclia del bien autorizado por
el presente decreto, deberá 'ealizar ex-

portaciones d*J producto a elaborar con
el equipamiento que se autoriza, por un
monto de sesenta y ocho mil cuatroclen.

tos ochenta dólares estadounidenses
(u$s. 68.480.— ) equivalentes a veintitrés

millones novecientos sesenta y ocho mil
pesos moneda nacional (pesos moneda
nacional 23.968.00.— ) y deberá mantener
anualmente volúmenes de exportación no
ulteriores a once mil cuatrocientos cator-

ce dólares estadounidenses (u$s. 11.414.-)

merclo Interior.

Art. 9» — Comuniqúese, publiquese, dé.

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
Raúl J. E. Peyceré.

Secretaria de Transporte

MISIÓN OFICIAL
DECRETO N9 1.665 — Bs. As., 2|4|6Í

VISTO el Expediente N9 96|69 del

registro de la Empresa Ferrocarriles Ar-
gentinos relacionado con el acuerdo de
colaboración técnica a celebrar con So-
frerail (Socité Franc-aise D*Etudes et d«
Realisations Ferroviaires), y
CONSIDERANDO

:

Que a fin de encarar las medidas de
modernización y racionalización de ia

citada Empresa, Sofrerail ha planteado

la. necesidad inmediata de realizar en

Francia un cursillo de quince (15) se-
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manas para introducir en el tema a in-
genieros y técnicos argentinos, que se

iniciará el 15 de abril de 1969;
Qué ese conjunto de funcionarios in-

tegrará a su regreso el grupo de apoyo
ejecutivo de ios especialistas de Sofre-
rail, mientras mantenga vigencia el re-
ferido acuerdo de colaboración técnica
y constituirá el centro de difusión y
ejecución de las medidas de racionaliza-
ción;
Que la Empresa ha seleccionado los

candidatos exigiendo como base una
especialización y experiencia que posi-
biliten el adecuado aprovechamiento de
un curso acelerado y teniendo en cuen-
ta su formación superior que les permi-
tirá oportunamente ocupar cargos di-

rectivos de relevancia;
Que en vista de las características

muy particulares que revista el curso di-

que se trata, Sofierail costeará los pa-
sajes de regreso, quedando a cargo de
la Empresa F.rrocarriles Argentinos ei

Importe de los pasajes de ida de los viá-
ticos correspondientes a cada uno de
los funcionarios designados;

Que a efectos de nó resentir la efi-

ciencia del servicio especializado en Des-
arrollo de Personal, se ha dispuesto des-

doblar en p_riodos de siete (7) sema-
nas y media la permanencia en Fran-
cia de dos de los funcionarios designa-
tíos.

Que por otra parte y teniendo en
cuenta que la Empresa Ferrocarriles Ar-
gentinos se ¡ncuatra en pleno proceso
dé . organización de su servicio de capa-
citación, se ha previsto que al término
de la misión encomendada, los funcio-
narios: señor J.lr.yor D. Jorge Antonio
Grubissich y señor Roberto José Elíseo
White, se trasladen sucesivamente a
Madrid (España), Montreal (Canadá;,
Washington 'Estados Unidos de Amé-
rica) y Méxicj (Estados Unidos Mexi-
canos), por piríodo de dos (2) a tres
(3) días en caoVí uno de los países men
clonados, con el propósito de recoger
experiencia en materia de formación de
personal, dado que la implantación or-
gánica de esa función, responde a una
urgente prioridad como resultado de la
política de desarrollo de personal adop-
tada en dicha Empresa;
Que el curso di que se trata ha sido

previsto en el Programa de Vía,jes a!

Exterior pare. 11)69 de la Secretaría de
Estado de Transporte, con el numero
de orden doce (12), no asi la misión
encomendada a su regreso a los dos
funcionarios mencionados precedente-
mente;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Autorizase a la Empre-
sa Ferrocarriles .Argentinos para dispo
ner el traslado a Francia, en comisión
de servicio y con el propósito enuncia-
do en los precedentes considerandos, de
ios funcionarios: señor Mayor D. Jor-
ge Antonio Grubissich (L. É. 4.330.582)
e Ingenieros D. Osear Costallat (L. E
1.743.739); D. David Glgena (L. E.
2.786.517): D. Carlos Dendarys (L. E.
4.231.881); D Rene García Ravasi (L.
E. 5.102.371); D. Osear Gnes (L. E.
5.970,234). D. Camilo Canestro (L. E.
7.338.065), d. Vicente Repetto (L. E

5.100.732; D. Julio Firpo (L, E.
4,209.356); D. Edgardo Ortega (L. E
4.231.646); D. Juan Francisco Leis (L.

E. 4.836.713); D. Mario Gazzin (L. E"
1,890.706); Agrimensor D. Agustín Jo-

sé Bazo (L. E. 2.417.770» e Ingeniero
D. Mario Carlos Gerónimo Nascimbene
(L. E. 4.486.100). Este último perma-
necerá en Francia solamente la mitad
del tiempo previsto y será reemplaza-
do por el señor D. Roberto José Elíseo

White (L. E. 5.602.858), quien comple-
tará el tiempo restante hasta finalizar

el curso.
Art. 2? — Fíjase en concepto de viá-

ticos la suma diaria de veintidós (22)

dólares estadounidenses - equivalente a
Siete mil setecientos (7.700) pesos mo-
neda nacional - al señor Mayor D. Jor-
ge Antonio Grubissich; veinte <20) dó-
lares estadounidenses - equivalente a
siete mil (7.000) pesos moneda nacio-
nal - al Ingeniero D. Carlos Dendarys,
y dieciocho (18) dólares estadouniden-
ses - equivalente a Seis mil trescientos
(6.300) pesos moneda nacional - al res-
to de los funcionarlos designados, que
se autoriza a entregar en la divisa co
rrespondiente por el tiempo que perma-
necerán en el exterior, estimado en
quince (15) semanas más el tiempo em-
pleado en viajes de ida y regreso, con
las excepciones especificadas en el ar-
tículo 1?.

Art. 3». — Autorizase la prosecución
del viaje a los funcionarios: señor Ma-
yor D. Jorge Antonio Grubissich y D.
Roberto José Elíseo White, quienes una
vez finalizada la comisión en Francia se
trasladarán sucesivamente a Madrid
(España), Montreal (Canadá), Wash-
ington (Estados Unidos de América) y
México (Estados Unidos Mexicanos) por
períodos que oscilarán entre dos (2) y
tres (3) días en cada uno de los países
mencionadas, corriendo en este caso por
cuenta de la Empresa Ferrocarriles
Argentinos el importe de los pasajes
asi como también el pago de viáticos
de acuerdo a las sumas fijadas en el

artículo 2'.

Art. 4? — Autorízase a la Empresa
Ferrocarriles Argentinos a extender las
órdenes de pasajes correspondientes.

Art. 5» — Por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriordes y Culto se extende-
rán los pasaportes correspondientes.

Art. 6? — Los gastos que demande el
cumplimiento del presente decreto se
Imputarán al Presupuesto de la Empre-
sa Ferrocarriles Argentinos, Ejercicio
1969 Rubro 1 - Gastos - Inciso I -

Gastos en Personal - Parcial 3 - Viá
ticos y Rubro I - Gastos - Inciso II
Otros Gastos . Partida Principal Gas-
tos Generales Varios - Partida Parcial
8 - Contingencias, Propaganda, Sumi-
nistres.

Art. 79 — El presente decreto será
refrendario por los señores Ministros de
Economía y Trabajo, de Defensa y d"
Relaciones Exteriores y Culto y firma
do por los sfñores Secretarios' de Es
tado de Transporte y Comandante en
Jefe del Ejército.

Art. 8o . — Comuniqúese, publíquese
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena— Emilio F. van Peborgh. — Armando
S. Ressia. — Alejandro A. Lanusse

DECRETOS Y RESOLUCIONES
SINTETIZADOS

(Publicación extractada de acuerdo con la automación
conferida por el decreto N° 15.209159)

MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría de G: bienio

DECRETO N« 5.795 - Bs. As., 17/9/68.
Dispónese la financiación, sin carge de
reintegro, solicitada por la Provincia
de Neuquón de los estudios, obiat y
trabajos públicos dentro del régimen de
la Ley 17.673, Fondo de Integración
Territorial, apruébase la inversión que
requiere la ejecución de dichas obras
hasta su terminación: Año 1968 pesos
1.147.000.000 m/n. Año 1969 $ 855.300.000
m/n.; Año 1970 $ 263.500.000 m/n To-
tal hasta $ 2.235.800.000 m/n.

DECRETO N» 7.653 - Bs. As.. 4 12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe para sanc:onar y
promulgar una ley por la que se trans-
fiere en donación al Aero Club San
Javier, los derechos y accionéis de una
fracción de terreno con destino a la
construcción y mantenimiento de una
pista de aterrizaje.

DECRETO N" 7.654 - Bs. As., 4/12, 68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Salta para sancionar v pro-
mulgar una ley por la cual «e ueja
sin efecto la concesión de derecho de
uso de agua pública que fuera acorda-
da por Decreto-Ley 9/61, para irrigar
Una propiedad particular,

DECRETO N» 7 657 - Bs. As., 4 '12 '68.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe para sancionar y

promulgar una ley por la cua; se des-
afectan diversos terrenos declarados de
utilidad pública y sujetos a expropia-
ción por ley provincial número 5636,
con destino a la construcción de vi-
viendas económicas.

DECRETO N? 7.658 - Bs. As., 4/12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia del Chaco para sancio'.vaí y pro-
mulgar una ley prorrogando nasta el
30/6/69 el plazo establecido en e ar-
tículo 6? del Decreto-Ley 2.373/62, pa-
ra los agentes de la Administración
Pública que estén en condiciones de

acogerse a los beneficios previsionales.

DECRETO N» 7.834 - Bs. As.. 11/ '2/68.
Autorízase a la Policía Federal a pro-
mover, en presentación del Estado Na-
cional, juicio de expropiación contra la
persona o personas que resultaren ser le-

gítimos y reales propietarios d*"J inmue-
ble ubicado en la calle cuarenta y nue-
ve número mil cuatro y mil diez esqui-
na quince de la ciudad de La flata,
Provincia de Buenos Aires, para asien-
to en la Delegación que la indicada
Repartición tiene destacada en la men-
cionada ciudad, ocupado por esa De-
pendencia.

DECRETO N? 7.837 - Bs. As., 11,12/68.
Autorízase al Gobernador de la P'ovin-
cia de Tucumán para sanciono) y pro-
mulgar una ley por la cual se declaran

de utilidad pública y sujetos a expro-
piación los terrenos que fueren necesa-
rios para la realización de las obras a
ejecutarse en la provincia con abortes
provenientes del Fondo de Integración
Territorial, en razón de que cuchas
obras constituyen una urgente necesi-
dad para la economía, bienestar y se-
guridad de grandes sectores de la po-
blación local.

DECRETO Nf 7.838 - Bs. As., U/12/68.
Autorízase al Gobernador do la Pro-
vincia de Santa Cruz para sancionar
y promulgar una ley por la cual se
prorroga por el término de seií meses,
a partir del 20/11/68, la suspensión de
toda norma legal, reglamentarie c con-
vencional, dispuesta por el articulo 12
de la Ley 593, sobre régimen de pres-
cindibilidad de los agentes de ja Admi-
nistración Pública Provincial

DECRETO W 7.839 - Bs. As., 11/12/68.
AutAízase al Gobernador do la Pro-
vincia de La Pampa para sancionar y
promulgar una ley por la cual se re-
glamenta el ejercicio de la medicina
veterinaria en la Provincia.

DECRETO Nv 7.840 - Bs. As., 11/12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe para sancionar y
promulgar una ley por la cual se de-
clara de utilidad pública y sujeto a ex-
propiación, a un inmueble ubicado en la
ciudad de Rosario, Departamento del
mismo nombre, con destino a »a concre-
ción de la obra programada en el Plan
Regulador como "Avenida de Penetra-
ción"

DECRETO N<? 7.841 - Bs. As., 11/12/68.
Autorízase al Gobernador de lo Pro-
vincia de Buenos Aires, para sancio-
nar y promulgar una ley por la cual
se fija el 1V1/69, como fecha de vi-

gencia de las Leyes 7.417 y 7.426 re-

ferentes a la modificación de diversos
artículos del Seguro Escolar y del Se-
guro Colectivo.

DECRETO N? 7.842 - Bs. As., 11/12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de San Luis para sancionar y
promulgar una ley por la cual sp de-
clara de aplicación en todo el áubito
de la Administración Pública Provin-
cial, las disposiciones de la Ley Na-
cional 17.789.

DECRETO NV 7.843 - Bs. As., U/u 68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe para sancionar y
promulgar una ley por la cual se decla-
ra de utilidad pública y sujeto a f-xpro-
plación, a una fracción de terreno ubi-
cada en la ciudad capital, con destino
a la construcción del segundo tramo
de la Avenida Blas Parera.

DECRETO lio 7.844 . Bs. As., 11/12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe para sancionar y
promulgar una ley por la cual se modi-
fica el artículo 18 de la Ley de sanidad
N? 2.287, con el objeto de facultar a
los profesionales del arte de eurai re-
fugiados en el país, comprendidos en la
Convención de Ginebra, para el ejer-
cicio de su profesión cuando fueren
contratados por el Poder Ejecutivo pa-
ra desempeñarse en la Sanidad Pro-
vincial.

DECRETO N" 7.845 - Bs. As., 11/12/68.
Autorizase al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe para sancionar y
promulgar una ley por la cual se de.
rogan todas las disposiciones conteni-
das en las leyes de previsión de la Pro-
vincia referentes a la pérdida, restric-
ción o suspensión del derecho al bene-
ficio de jubilación, por destitución exo-
neración o separación definitiva del ser-
vicio.

DECRETO No 7.846 - Bs. As., '.1/12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Córdoba para sanciorar y
promulgar una ley por la cual se rati-
fica el convenio celebrado con el Con-
sejo Nacional de Construcciones Anti-
sísmicas y de Reconstrucción de San
Juan con fecha 16/9/68, relativo al
montaje, mantenimiento y operación de
Estaciones Sismológicas que se estime
conveniente instalar en el territorio de
la Provincia.

DECRETO N» 7.847 - Bs. As., 11/12/68.
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires para sancionar
y promulgar una ley por la cua) se de-
clara de utilidad pública y sujete a
expropiación, a un inmueble ubicado
en la localidad de Villa España, par-
tido de Berisso. con destino a la am-
pliación de la escuela N» 17 dei citado
partido.
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DECRETO N* 7.648 • Bs. Afl., 11/12/68.
Autorizase al Gobernador de » Pro-
vincia de Jujuy para sancionar y pro-

mulgar una ley por la cual se declaran
de utilidad pública y sujetar a expro-
piación, a dos fracciones de terreno
ubicadas una en la ciudad capital y
la otra en la ciudad de La Qu-ava ¿as

que serán destinadas respectivan-ente
para oficinas públicas y para -a cons-
trucción del Mercado Municipal

DECRETO NO 7.849 - Bs. As., 11 '*ü/68.

Autorizase al Gobernador de .'a Pro-
vincia de San Juan para sancionar y
promulgar una ley por la cua, se mo-
difica ei artículo 3« de la que ¡le* a el

N? 3.092, de creación cte la Umveisi-
dad Provincial "Domingo Faustint Sar-
miento".

DECRETO N<? 7.850 - Bs. As., U/12/68.
Autorizase al Gobernador de la tTo-
vincia aei Chaco para sanciona! v pro-
mulgar una ley modificando ia nume-
ro 2jo, O^gánka del Tr.buna, cié Cuen-
tas, con motivo de ios fallos dei Su-
perior Tribunal de Justicia de la Pro-
vincia.

DECRETO N* 7-851 - Bs. As., 11 12, 68.

Autorizase al Gobernador de la Pro-

vincia de Misiones para sancionar y
promulgar una iey por ia que st pro-

rrogan ios planos establecidos poi las

Lejes 3a2 y 402, de racionalización aa-
onnistrat.va, a fin de proceüei a una
mejor aplicación de las disposiciones
dfcternunaaas en las mencionadasTior-
mas legales.

DECRETO N* 7.852 - Bs. As., 11/12/68.
Autorizase al Gobernador de ia Pro-
vincia de La Pampa para saiicicnai y
promulgar una ley de competencia de
los Muírtenos.

DECRETO N"? 7.853 - Bs. As., 11/ 12/68.

Autorizase al Gobernador de Misiones
para sancionar y promulgar un» ley

por la que se deroga la que Jeva el

N' 325, de creac.ón del Fondo dp Sa-
lud Pública, en razón de que ia misma
no fue oportunamente iegiamemaaa.

DECRETO N? 7.854 - Bs. As., il/ 12/68.

Autorízase al Gobernador de a Pro-
vincia ae Misiones paia sancionar y
promulgar una ley por la cuai se mo-
difican las finalidades de financiación
del P¿an de Obras Públicas de la Ad-
ministración Central.

DECRETO N» 7.855 - Bs. As., 11/12-68.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Có.doba para sancion&r y
promulgar una ley por la cua. se rees-

tructura el Registro Catastral ae la

Provincia.
DECRETO N9 8.358 - Bs. As., 27/12/68.
Autorizase al Gobernador de la Pro-
vincia de Córdoba para sancionar y
promulgar una ley facultando al Co-
legio de Escribanos a prestar su cola-

boración financiera y técnica al Regis-

tro de la Propiedad.
DECRETO N* 8.35d - Bs. As., 27. 12/68.

Autorizase al Gobernador de la Pro-

vincia de Salta para sanciona! y pro-

mulgar una ley para transferir a fa-

vor del Estado Nacionai-Direcciór Na-
cional de Vialidad una fracción ce te-

rreno ubicada en el Departamento de
Rivadavia, que será destinada a la con-
tinuación de la ruta N« 81, en el tramo
que une Pluma de Pato-Limite con
Formosa.

DECRETO N? 8.360 - Bs. As., 27 12/68.

Autorízase al Gobernador de la Pro-

vincia de Buenos Aires para sancionar

y promulgar una ley por la cua¿ se de-

clara de utilidad pública y sui«to a ex-

propiación, a un inmueble ubicado en
la ciudad de Mar del Plata, Partico de
General Pueyrredón, a fin de ser des-

tinado al Jardín de Infantes N« 1.

DECRETO N* 8.361 - Bs. As., 27/12 68.

Autorízase al Gobernador de « Pro-

vincia del Chaco para sancionar y pro-

mulgar una ley donando ai Consejo
General de Educación una fracción de
terreno en la ciudad de Resistencia,

«ue eerá destinada a la construcción

de un edificio escolar.

DECRETO N° 8.362 - Bs. As., 27/12/68.

Autorízase al Gobernador de la Pro-

vincia de santa Pe para sanciorar y
promulgar una ley facultando a !a co-

muna de Progreso, Departamento de

Las Colonias, a contraer un empréstito

con la Dirección °rovincial de Energía.

DECRETO N<? 8.363 - Bs. As., 27 12 68.

Autorizase al Gobernador de la Pro-

vincia de La Rioja para sancionar y
promulgar una ley donando ai Estado

Nacional una fracción de terren. ubi-

cada en la ciudad de Chamicaí, Depar-

tamento Gobernador Gordillo, con oes-

tino al nuevo trazado de la Rut» Na-
cional N« 38. -,,,.,»«

DECRETO N* 8.364 - Bs. As., 27/12/68.

Autorízase al Gobernador de la Pro-

vincia de Formcsa para sanjionsr y
promulgar una ley elevando a Munici-

palidad de Segunda Categoría a !a ac-

tual Comisión de Fomento de ¡a loca-

lidad de Ingeniero Guillermo Nicolfis

Juárez, Departamento Mataco?.

DECRETO N* 8 365 - Bs. As., 27/12/68.

Autorizase al Gobernador de la Pro-

vincia de Corrientes para sancionar y
promulgar una ley de Fomento de te

Comercialización Masiva de Produrto*

de Primera Necesidad.
DECRETO N* 8.367 - Bs. As., STÍ/12/68.

Autorízase al Gobernador de H» Pro-

vincia de Corrientes para eancionat y

promulgar una ley Incrementando el

Cálculo de Recursos y el I>«w>up.Ksto

General de Gastos para el ejercicx fi-

nanciero del año 1968.

DECRETO N» 8.368 - Bs. As., ¿7. 12 '68.

Autorízase al Gcbemador de la Pro-

vincia de Corrientes para sancionar y
promulgar una ley mediante ia cuai se

aumenta el Cálculo de Recwx* para
el ejercicio financiero de 1968.

Ministerio del Interior

Secretaría de G< bierno

DECRETO N» 1.349. — Bs. As., 21|3|69.

Autorízase al Gotornador de la Pro-
vincia de Entre Ríos para sancionar y
promulgar una ley modificando el Có-
digo Fiscal vigente en la Provincia.

DECRETO N<> 1.350. — Bs. As., 21J3|69-
Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Entre Ríos para sancionar y
promulgar 1a Ley Impositiva que re-

girá durante el año 1:69.

DECREIO N? 1.413. — Bs. As., 24|3|69.

Autorízase ai Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires para sancionar

y promulgar una ley aprobando el con-

venio celebrado con la Nación, Secre-

tarla de Cultura y Educación, sobre
transferencia de las escuelas primarias
establecidas en el territorio Provincial

en virtud de lo establecido por la Ley
4.874.

DECRETO N<? 1.414. — Bs. As., 24)3|69.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Entre Ríos para sanoicnar y
promulgar una ley liberando a la Mu-
nicipalidad de Diamantó, del cargo que
le estableciera el artículo '2f> de la Ley
1.279. impidiéndole disponer de los te-

rrenos donados, para otros fines que
no sean el pastaje y el arrendamiento
para fruticultura y forestación.

DECRETO N9 1.415. — Bs. As., 24|3|69.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Misionas para sancionar y
promulgar una ley redistribuyendo los

fondos de las cuentas especiales del Mi-
nisterio de Asuntos Agrarios.

DECRETO N» 1.416. — Bs. As., 24)3)69,

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Río Negro para sancionar y
promulgar una ley referente al ejerci-

cio de las profesiones médicas, odon-
tológicas y actividades de colaboración
del arte de curar.

DECRETO N» 1.418. — Bs. As., 24|3|69.

Derógase el Decreto N? 8.461, del 27

12t68. Autorízase al Gobarnador de la

Provincia de Buenos Aires para san-
cionar y promulgar una ley modifican-
do la que lleva el N' 7.247, Orgánica
de la Fiscalía de Estado.

DECRETO N« 1.419. — Bs. As., 24|3¡69.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires para sancionar

y promulgar una ley facultando al Di-

rectorio del Instituto de Previsión So-
cial de la Provincia a acordar o dene-
gar definitivamente ks beneficios pre-

visionales que por ante dicho organis-

mo se tramiten.
DECRETO N" 1.420. — Bs. As, 24j3|69

Autorízase al Gobernador de la Provin-

cia de Entre Ríos para sancionar y pro
mulgar una ley modificando la carta

orgánica de la Corporación Entrerriana

de Citrus, cicada por Ley 4.205, con el

objeto de incrementar el capital de la

mima.
DECRETO N? 1.528. — Bs. As., 31¡3|69

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia de Rio Negro para sancionar y
promulgar una ley modificando el ar-

ticulo 376 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal de la Prcvincia, con

el objeto de extender el beneficio de

la excarcelación, a los procesados por

hechos cuya sanción privativa de la

libertad no sea superior a los ocho años,

y teniendo en cuenta los fines perse-

guidos y la opinión favorable emitida

por la Secretaría de Justicia.

DECRETO N» 1.529. — Bs. As., 31)3)69

Autorízase al Gobernador de la Pro-

vincia Ue Entre Ríos para sancionar y
promulgar una ley facultando al Con-
sejo General de Educación a adquirir

un inmueble ubicado en la ciudad de

Paraná, con destino a la construcción

de un edificio escolar.

DECRETO N* 1.530. -- Bs. A6., 31)3169.

Autorizase al Gobernador de la Pro-

vincia de Catamarca para sancionar y
promulgar una ley modificando la Ley
de Pavimentes N' 1.688, reformada por

Decreto-Ley 291156, ante la necesidad

de contar con un instrumento legal

adecuado que permita la ejecución de

los proyectos, realización y fiscalización

de las obras de pavimentación previs-

tas en el Plan de Obras.
DECRETO W> 1531. — Bs. As., 31(3)69

Autorízase al Gobernador de la Pro-

vincia de Córdoba para sancionar y
promulgar una ley rectificando los De-
cretos numeres 2.C93I68, 24*69 y 25169

por los que se designan diversas auto-

ridades del Banco de la Provincia.

DECRETO N» 1.532. — Bs. As., 31)3)69

Autorízase al Gobernador de la Pro-

vincia de Salta para sancionar y pro-

mulgar una ley derogando el Decreto-

Ley N» 190)56, que declaró obligatorio

la venta y uso de sal de cocina yodada
en todo el territorio de la Provincia
cerno medio de profilaxis de la ende-
mia bocio-cetrin-ca, en virtud de que
dicha obligación fue establecida por la

Ley Nacional til 17.259 a la cual se

adhiere la Provincia.

DECRETO N* 1.533. — Bs. As., 31(8)69.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia del Chaco para sancionar y
promulgar una ley ampilando hasta el

21(12169, el plazo previsto por la Ley
844 para que la Comisión Pro- Vivienda
de la Fraternidad de comienzo a la

ejecución de las viviendas a que se ha-
llan destinados los terrenos transferi-

das en virtud de dicha ley.

DECRETO N9 1.534. — Bs. As., 31¡3|69.

Autorízase al Gobernador de la Pro-
vincia do Entre Ríos para sancionar y
promulgar una ley facultando al Con-
sejo General de Educación de la Pro-
vincia a aceptar la denoctón de un in-

mueble que le efectuara la Municipali-
dad de Gualeguay, con destino a la

construcción del edificio propio de la

escuela N' 3 del Departamento de Gua-
leguay.

DECRETO N° 1535. ~- Bs. As.,
31Í3J69.

Autorizase al Gcbemador de la Pro-
vincia de Tucumán para sancionar y
promulgar una ley declarando de uti-

lidad pública y sujeto a expropiación
dos fi acciones de terrenos ubicados en
la Ciudad Capital, para ser transferi-

dos a la Empresa Ferrocarriles Argen-
tinos con destino a la construcción de
las estaciones de clasificación, única
de cargas y de intercambio.

Ministerio del Interior

Secretaría de Justicia

SOCIEDADES ANÓNIMAS
RESOL. N<? 2.343. — Bs. As., 15¡11|68. —
Autorízase para funcionar a la socie-
dad "Ganagro Zarate S. A. C. e I.",

constituida con la denominación de
"Ganagro Zarate S. A. C. I. F. I. A.

y de Mandatos y Representaciones", el

20|5 68.

RESOL. N* 2.447. — Bs. As., 6|12)68. —
Autorizase para funcionar a la socie-
dad "Texpro S. A. C. I. F. e I", cons-
tituida el 18)10)68.

RESOL. N? 2.448. — Bs. As., 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la sociedad
"Roher S. A. C. e I.", constituida con
la denominación de "Roher Argentina
S. A. C. e I.", el 28(10168.

RESOL. N« 2.486. — B¡>. As.. 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-
dad "Natania S. A. C. I. F. I. G. y A.",

constituida el 15)10)68.

RESOL. N<? 2.487. — Bs. As., 6|12¡68. —
Autorízase para funcionar a la sociedad
"Financiera Productores de Frutas y
Hortalizas S. A. F. C. I. A. I. y de
Mandatos", constituida el 31)10)88.

RESOL. N<> 2.488. — Bs. As., 6)12)68. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad "Levig S. A. C. e I." constituida
etn la denominación de "Ingeniería
Levig S. A. C. e I.", el 2j8)88.

RESOL. N" 2 489. -- Bs. As., 6)12|68. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad "Avícola de Col S. A. C. I. F. I.

y A.", constituida el 17¡9¡88.

RESOL. NO 2.490. -- Bs. As., 6)12¡68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Servicentro La Serena S. A. C. I.

F. I. y A.", constituida el 5)11)68.

RESOL. Nv 2.491. — Bs. As., 6)12168. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Industrias Disoográficas Milán S
A. I. C. F. I. A." constituida con la de-
nominación de "Milán y Compañía S.

A. I. C. F. I. A." el 21¡!6;68.

RESOL. N ,J 2.518. — Bs. As., 6|12¡68. —
Autorízase par?, funcionar a la sociedad
"Frigorífico Ona S. A. I. C. A. e Inver-
sora" constituida el 14'10i68.

RESOL. NO 2.520. — Bs. As., 6(12)68. —
Autorízase para funcicnar a la socie-

dad "Esin Consultora S. A." constitui-

da el 7|8¡68.

RESOL, m 2.522. — Bs. As., 6|12;68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Centro Corrientes S. A. C. I. y
F." constituido el 24)10)68.

RESOL. N? 2 523. — Bs. As., 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Sadeven S. A. C. de Mandatos y
Financiera" constituida el 27)8168.

RESOL. N* 2524. — Bs. As.. 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Sadima Muebles S. A. C. I. F.

y de Mandatos" constituida con la

denominación de "Sadima Muebles S.

A. C. I. y de Mandatos" el 15)7)68.

RESOL N* 2525. — Bs. As., 6)12)68. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad "Guelt S. A. C. I. F. e I." consti-

tuida 'el 21)3(68.

RESOL. N» 2528. — Bs. As., 6)12168. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Harza de Argentina S. A. Téc-
nica Consultora" constituida con la de-
nominación de "Harza Engineering
Companv de Argentina S. A." el 1418158.

RESOL. NO 2.527. -- Bs. As, 6| 12168. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Asorte S. A. de Ahorro para Fi-

nes Determinados" constituida el 9|

RESOL, m 2330. — Bs. As., 6|12;68, —
Autorízase para íunu^uu a ia sociedad
"Cometí S. A. C. L F. ex" constituida
el 31)i|68.

REóOli. N'.' 2531. — Bs. As., 6| 12)68. —
Autorízase para funci^i-i a la sociedad
"Exact S. A. C. I. F. A. y de Servicios"
constituida ei ll{t>)88.

REüOL. N» 2.532. — Bs. As., 6jl2¡<¡8. —
Autorízase para íunc^ruur a la socie-
dad "Guillermo Keller S. A. C." cons-
tituida el 22)7)88.

RESOL. N? 2533. — Bs. A*., 6)12)08. —
Autorizase para fun^onar a la socie-
dad "Eaificadora Diana S. A. L F. 1.

y A." constituida con la denominación
de "Diana S. A. C. L F. 1, y A.' cJ

15)7)68.

REoOL. N* 2.534. — Bs. As., 6)12)68. —
Autorizase para funcionar a ia sociedad
"Giisaba S. A. C. I. y i." constituida
el 10)10)68.

RESOL. N? 2.536. — Bs. As, 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-
dad "Don Hotacio S. A. C. I. F. I. y
A." constituida el 19|oia8.

RESOL. N9 2.537. — Bs. As., 6|12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-
dad "Ferrarotti Automotores S. A. C,
L F. I. y A." constituida el 5)4¡68.

RESOL. N» 2.538. — Bs. As., 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-
dad "Fripack S. A. I. y C." consti-
tuida el 26W68.

RESOL. N° 2.539. — Bs. As, 6}12|68. —
Autorízase para funcionar a la so-
ciedad "Mugica Echagfle S. A. C. I. I.

Constructora y F." constituida el 26)1

9)68.

RESOL. N° 2.540. — Bs. As., 6)12)68. —
Aut-ríza-.e para funcionar a la socie-
dad "Ford Financiera S. A." consti-
tuida el 8¡10¡68.

RESOL. NO 2.541. — Bs. As., 6|12|68. —
Aut~ríza¿e para funcicnar a la socie-
dad "Bridas Cactus Perforaciones S. A.
Minera L C. y A." constituida el

2|7!68.

RESOL. NO 2.544. -- Bs. As., 6)12)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-
dad "Compañía Argentina de Super-
mercados Todo S. Á. C. e I." consti-
tuidael 2110168.

RESOL. N* 2.545. — Bs. Ae, 6}12¡68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Odet S. A. I. C. I. y A." cons-
tituida el 2!11|68.

RESOL. N? 2.546. -- Bs. As, 6J12J68.
—

Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Constructora Galil S. A. C. F. I."

constituida con la denominación de
"Galil S. A. C. F. I. y Constructor**
el 10*9)68.

RESOL. N" 2.553. — Bs. Aa, 6112)68. —
Autorízate para funcicnar a la socie-

dad "Industrias Bell-Vills S. A. I. C.
F. I. Constructora A." constituida el

19¡9|68.

RESOL. NO 2.554. — Bs. A<t, 8)12)68. —
Autorízase par» funcionar a la socie-

dad "Ccnstruccícnes Edipar 8. A. Cons-
tructora I. F. I. C y de Mandatos"
constituida el 15' 10168.

RESOL, m 2.561. — Bs. As., «12)68. —
Autoríysise para funcionar a la socie-

dad "Okey S. A. C. e I." constituida

con la d-enominaclón de "OK S. A. C.

e I." el 14)10168.

RESOL. N? 2.562. — Bs. Aa, ep2|68. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad "Aboním S. A. C. I. F. I. y A."

constituida el 2¡9I68.

RESOL N'> 2574. — Bs. As, 6)12108. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Radiomensaje S. A. C." consti-

tuida con ¡a denominación de "Radio-
men.saje S. A." al 27'1M67.

RESOL. NO 2.575. — Bs. As. , 6)12)68. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad ""Kartha S. A. C. e 1." constituida

el 29110168.

RESOL. N" 2.582. — Bs. As, 6)I2|68.

Autorizase para funcionar a la socie-

dPd "Dafa S. A. C. I. A. e I." cons-

tituida el 10! 10168.

RESOL. N* 2.398. — Bs. AS, 15}11¡68. —
Autoriza)*; para funcionar a la socie-

dad "Ballester Construccines S. A. C.

I. e I", constituida el 800(68.

RESOL. NO 2.399. — Bs. As, 18)11(68. —
Autorízase para funcionar a la serie-

dad "Nautl-Canestrari S. A. I. C. I. y
F.", constituida con la denominación
de "Canestrarl y Cía, 8. A. L C. I. y
F.", el 619)68.

RESOL N? 2.400. — Bs. As, 15)11168. —
Autorízase para funcionar a la sociedad

"Agua Minera! San Salvador. 8. A. C.

I. y A. G", constituida el 19110(68.

RESOL. N"> 2.358. — Bs. As, »Hlt68. —
Autorízase para funcionar a la sociedad

"Próspero Battiato e Hijos, S. A. C. I.

A. e. I.", constituida el 131WS8.

RESOL. N« 2.361. — Bs. As, 16|11|68. —
Autorízase para funcionar a la sociedad
"Petrifcrest, S. A. C. I. Forestal y F.*,

constituida el 30S8 68, con la denomina-
ción de "Petriforest Argentina, S. A.

C. I. Forestal y F.'\

RESOL. No 2.363. — Bs. As., 16(11)68. —
I Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Santa María de los Buenos Aires,
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S. A. de BmUmUíusíóii", constituid.,

oon la denoni.ui.ci6a de "Santa María
de los Buenos Aires, S. A.", el 24|10)6'í.

RESOL. N» 2.3¿*. — Bs. As., 15lll|68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Sanjardiel, S. A. C. I. A. y de
Mandatos y Servicios", constituida el

25:6¡68.

RESOL. N» 2.365. — Bs. As., 15|11|68. —
Autorizase pata funcionar a la socie-

dad "Bauness, S. A. C. I. Constructora
F. y A. G.~, constituida el 20¡9¡68.

RESOL. N» 2.367. — Bs. As., 15|I1|68. -
Autorizase para funcionar a la sociedad
"Ingarf, S. A. C. I. P. I. y A.", cons-
tituida el 1*11018*.

RESOL. N» 2.371. — Bs. As., 15111168. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Tanacoer, S. A. C. I. F. e I",
constituida el 14(6)68.

RESOL. N» 2.372. — Bs. As., 15111)68. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad "Fecoprend, S. A. C. I. y F.", cons-
tituida el 3)5(68.

RESOL. N* 2.313. — Bs. As., 15¡11}6S. —
Autorizase para funcionar a la socie-

dad "Igarfarm, S. A. I. C. y F.", cons-
tituida el 17110(68.

RESOL N? 2.395. — Bs. As., 15111)68. —
Autorízase para funcionar a la socie-

dad "Empresa de Transportes Sierras

de Córdoba S. A.", constituida en Ca-
pilla del Monte, Provincia de Córdoba,
ei 3¡11|68

RESOL. N? 2.335. — Bs. As., 5)11)68. —
Apruébase la reforma introducida eu
el estatuto de la sociedad "Compañía
Italiana Turismo (C. I. T.), S A. Ar-
gentina", por la asamblea celebrada
el 7¡6¡67.

RESOL. N? 2.072. — Bs. As., 8|10|68, —
Apruébase ¡a reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Cronos, S.

A. T, y C", por la asamblea celebra-

da el 5|1|68.

RESOL. N? 2.338. — Bs. As., 6|11|68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Schcolnilc,

S. A. I. y C", por la asamblea cele-

brada el 11(10)68.

RESOL. N? 2.434. — Be. As., 5i 12)88.
—

Apruébase la reforma introducida en el

e;' a luto ríe la sociedad "Teiam, S. A.

Periodística, Radiotelefónica, Cinema-
tográfica, C. I. y F.", por la asamblea
celebrada el 8)11)68.

RESOL N* 2.436. — Bs. As., 6112:68. -
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Moisés
Wi¡ lograd, S. A. C. I. y F", por la

asamblea celebrada el 26)10)68.

RESOL N* 2.437. — Bs. As., 6)12¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Enrique C.

Wfibers, S. A. I. C. A. y G-", por la

asamblea celebrada ei 19)8)68.

RESOL. N? 2.438. — Bs. As., 6(12)68. —
Apruébase la reforma introducida eu
el estatuto de la sociedad "Yudilan,

8. A. C. I. P. I. Mandataria A.", por la

asamblea celebrada el 23)9)68.

EESOL. N? 2.43». — Bs. As., 6¡12j68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Arlistan,

a. A. C. e I", por la asamblea cele-

brad» ei 29|12|66.

RESOL N* 2.440. — Bs. As., 6)12)68. --

Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Fengal, S.

A. F. I. y C", por la asamblea cele-

brada el 4(10)68.

RESOL. N? 2.441. — Bs. As., 6¡12¡68. —
Apruébase la reforma introducida en el

estatuto de la sociedad "Chamalen, S.

A. C. I. I. F. y Mandataria", por la

asamblea celebrada el 1<"|10Í68.

RESOL. N» 2.442. — Bs. As., 6)12168. —
Apruébase la reforma introducida en

el estatuto de la sociedad "Noettnger-

Lepetit, S. A. Forestal I. y G", por

la asamblea celebrada el 10(10(68.

RESOL. N? 2.443. — Bs. As., «[12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Las Seis

Marías, S. A. C. A. e I.", por ¡a asam-
blea celebrada el 14110)68.

RBSOL. N* 2.444. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la soriedncí "El Mayal,

S. A I. C. F. y A.", pu-' )¡' asamblea
celebrada el 26)10)68.

RESOL. N<> 2.445. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Callvu-Cura,

S. A. I. A. C. y F.", por la asamblea
celebrada el 30)10)84.

RESOL. N» 2.446. — Bs. As.. 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto por la asamblea celebrada

el 27)12)66 de la sociedad "Farmacia
Franco-Inglesa, S. A. C. e I.", la que,

en lo sucesivo se denominará "Farma-
cia Franco-Inglesa, S. A. C. I. y F.".

RESOL. N* 2.449. — Bs. As., 6|12¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Diamer Dis-

tribuidora Americana S. A. C. y F.",

por la asamblea celebrada el 1*¡3|68.

RESOL. W 2.451. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma Introducida en
el estatuto por la asamblea celebrada
ei 31)7)68 de la sociedad "Automóviles
Pittala, S. A C. e I.", la que, en lo

sucesivo se denominará "Automóviles
Píllala, 9. A. C I. y F.".

RESOL. H» 2452. — Bs. As., 0)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Alsltex, S
A. I. C. e I.", por la asamblea cele-

brada el 30)9(67.

RESOL. N» 2.454. — Bs. As, 6|12|6B. -
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto, por la asamblea celebrada
el 18)8)68 de la sociedad "Pabriplan,
S. A. C. e I.", la que, en lo sucesivo,

se denominara "Calzaflex, S. A C. e I.".

RESOL. N? 2.456. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "El Frutillar.

S. A. O I. F. I. y A." por la asamblea
celebrada el 31| 10(68.

RESOL. N? 2.456. — Bs. As., 6112)68. —
Apruébase la reforma introducida en el

estatuto de la sociedad "Río Cuarto.
S. A. C. I. F. L de Mandatos y A."
por la asamblea celebrada el 10i8¡68

RESOL. N* 2.457. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Confeccio-
nes Jubers, S. A. C. I. F. e I.", por la

asamblea celebrada el 21|5|68.

RESOL. N9 2459. — Bs. As., 6¡12|68- —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Vilpo, S
A. C. I. F. e I.", por la asamblea cele-

brada el 26Í10Í68.

RESOL. N? 2:461. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Quinber,
S. A. C. I. y F.", por la asamblea ce-
lebrada el 29|9|67.

RESOL. N? 2.462. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
ei estatuto de la sociedad "San Do-
menico, S. A. C. I. F. y A.", por la

asamblea celebrada el 19)4167.

RESOL. N» 2.463. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Matafuegos
Inflex, S. A. C. I. A. F. e I.", por la

asamblea celebrada el 21|9|68.

RESOL. W 2.464. — Bs. As., 6|12¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Casport, S.

A. C. I. y F.", por la asamblea cele

brada el 30)4167.

RESOL. N? 2.465. — Bs. As., 6)12¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Crear Cré-
dito Argentino, S. A. Institución de
Ahorro para la Vivienda", por la asam
blea celebrada el 30|8|68.

RESOL. N? 2.469. — Bs. As., 6|12¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "La Prefe-
rida, Librería e Imprenta, S. A. C. I.

I. y F", por la asamblea celebrada el

28jl2 64.

RESOL. N* 2.470. — Bs. As., 6|12|68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Ruiz Ria-
digos, S. A. I. y C", por la asamblea
celebrada el 18¡11¡65.

RESOL. N? 2.473. — Bs. As., 6|12¡68. —
Apruébase la reforma introducida pol-

la asamblea celebrada el 30¡10|67 en el

estatuto de la sociedad "El Retamo, S.

A. Minera C. e I.", la que, en lo su
cesivo, se denominará "El Retamo, S.

A. Minera C. I. y F.".

RESOL. N? 2.474. — Bs. As., 6(12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Corbella y
Cía.. S. A. I. C. y F.", por la asamblea
celebrada el 28)9:68.

RESOL. N« 2.475. — Bs. As., 6jl2|68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Montefiore,
S. A. C. I. A. G. e I.", por la asam-
blea celebrada el 28)6)68.

RESOL. Nv 2.476. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Porcelana
Americana S. A.", por la asamblea ce-

lebrada el 9(8)68.

RESOL. N» 2.477. — Bs. As., 6| 12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Impala, S.

A. C. I. Asesoramientos, de Mandatos
y Representaciones", por la asamblea
celebrada el 28)10(68.

RESOL. N? 2.478. — Be. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Jorge y
Julio Uranga, S. A. I. C. y F.", por la

asamblea celebrada el 30| 10(68.

RESOL. N? 2.479. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Dunllt, S.

A. I. C. y F.", por la asamblea cele-

brada el 31)10|68.

RESOL. N? 2.481. — Bs. As.,
6|12J68.

—
Apruébase la reforma introducida pol-

la asamblea celebrada el 21|11|68 en el

estatuto de la sociedad "Liptandi La-
boratorios, S. A. C. e I.", la que, en
lo sucesivo, se denominará "Byk Lip-

tandi, S. A. C. e I.".

RESOL. N? 2.482. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Sandol, S.

A. C. e I.", por la asamblea celebrada

el 12(11168.

RESOL. N? 2.483. — Bs. As., 6|12¡68. —
Rectifícase la Resolución I.G.J. 2164168.

en cuanto a la denominación de la

sociedad, dejándose establecido que su
nuevo nombre es "Marriott In-Flite

Services Argentina C. e I. S. A.", y no
"Marriott In Flite Services Argentina,

C. e I".

RESOL. N« 2.484. — Bs. As.. «(12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Safar, So-
ciedad Argentina Fabricación Accesorios
Radioeléctricos, S. A. C. I. y F." por
la asamblea celebrada el 1^)6)68.

kESOL. N? 2.485. — Bs. As., 6|12i68.
—

Apruébase el nuevo texto del estatuto
de la sociedad "Compañía Píntense de
Neumáticos, S. A. I. y C", la que, en
lo sucesivo se denominará "Pirelli, Com-
pañía Platense de Neumáticos, S. A.
I. y C", sancionado por la asamblea
celebrada el 8(4)68.

RESOL. N» 2.492. — Bs. As., 6(12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Farmacier,
S. A. C. I. F. y de Mandatos y Ser-
vicios", por la asamblea celebrada el

16)9)68.

RESOL. N* 2.493. — Bs. As., 6)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Tossounian
y Compañía, S. A. O", por la asamblea
celebrada el 12|3|68.

RESOL. N» 2.494. — Bs. As., 6(12(68. —
Apruébase la reforma introducida pol-

la asamblea celebrada el 16|7|68 en el

estatuto de la sociedad "Advance Ad-
vertising, S. A. I. y C", la que, en lo

sucesivo, se denominará "Advance Ad-
vertising, S. A. I. C. e I.".

RESOL. N» 2.495. — Bs. As., 6(12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Galápagos,
S. A. I. C. I. F. y A.", por la asamblea
celebrada el 31 1 10(68.

RESOL. N» 2.496. — Bs. As., 6(12(68. —
Apruébase la reforma introducida en el

estatuto de la sociedad "Renac, S. A.
C. I. F. e I.", por la asamblea celebrada
el 6(10167.

RESOL. N" 2.497. — Bs. As., 6)12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Rovil, S. A.
Constructora e I.", por la asamblea ce-

lebrada el 10|5|68.

RESOL. N* 2.512. — Bs. As., 6|12|68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Troy, S.

A. C. I. F. y A.", por la asamblea ce-

lebrada el 19|8|68.

RESOL. N? 2.513. — Bs. As., 6:12(68. —
Apruébase la reforma introducida por

la asamblea celebrada el 30(9:68 en el

estatuto de la sociedad "Hirschberg,
S. A. Argentina de Importación", la

que, en lo sucesivo se denominará "Hirs-
chberg S. A. Argentina de Importación
O e I.".

RESOL. N° 2.514. — Bs. As., 6(12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Miluz, S. A
I. C. I. y F.". por la asamblea celebrada
el 3019(68.

RESOL, m 2.515. — Bs. As., 6| 12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Curtidora,

S. A. C. e I.", por la asamblea cele-

brada el 27¡9¡68.

RESOL. N' 2.516. — Bs. As., 6|12¡68. —
Apruébase la reforma introducida por

la asamblea celebrada el 31(7168 en el

estatuto de la sociedad "Ferrotec, S.

A. I. y C", la que, en lo sucesivo, se

denominará "Ferrotec, S. A. I. C. I. y
Constructora".

RESOL. N? 2.517. — Bs. As., 6jl2¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Papel Vic-

toria, S. A. I. C. y F.", por la asamblea
celebrada el 31)10)68.

RESOL. N» 2 542. — Bs. As., 6(12)68. —
Apruébase la reforma Introducida en
el estatuto de la sociedad "Crimea, S.

A. C I. y F.", por las asambleas cele-

bradas el 30|9!66 y 2819167.

RESOL. Nf> 2.633. — Bs. As., 26(12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Orcmar, So-
ciedad Anónima Pesquera, Industrial y
Comercial, por la asamblea celebrada el

3| 10(66.

RESOL. N? 2.636. — Bs. As., 26(12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Estableci-
mientos Punta Azul Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Agropecuaria,
por la asamblea celebrada el 15(1068

RESOL. N? 2.638. — Bs. As., 26|12|68. --

Ampliase la Resolución I. G. J. núme-
ro 1.965, del 1)10)68, por la que se apro-

baron reformas introducidas en el es-

tatuto de la sociedad Las Estrellas,

Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria y Financiera, que
en lo sucesivo se denominará Las Es-

trellas, Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria, Financiera,

Agropecuaria, Pesquera y Minera, san-

cionadas por la asamblea celebrada el

31|7168.

RESOL. N» 2.639. — Bs. As., 26|12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Tejeduría
Haedo, Sociedad Anónima Comercial.
Industrial y Financiera", por la asam-
blea celebrada el 5)8)68.

RESOL. N» 2.640. — Bs. As., 26|12|68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Asían y Ez-
curra, Sociedad Anónima, Constructora
Inmobiliaria, Financiera. Industrial y
Comercial, por la asamblea celebrada
el 3014168.

RESOL. N? 2.641. — Bs. As., 26|12¡68. —
Apruébase la reforma introducida ea
ei estatuto de la sociedad Lyon Bairea;
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Agrícola, Ganadera, Minera, ¿fo-
restal, Financiera e Inmobiliaria, por
la asamblea celebrada el 29)3)68.

RESOL. N» 2.642. — Bs. As.. 26|12|68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Inverbur,
Sociedad Anónima Comercial, Financie,
ra y Mandataria, por la asamblea ce-
lebrada el 10¡11|67.

RESOL. N? 2.643. — Bs. As., 26|12)68. —
Apruébase la reforma introducida eu
el estatuto de la sociedad Casa Otto
Hess, Sociedad Anónima Ccmercial e
Industrial, por la asamblea celebrada
el 28110168.

RESOL. Ñ? 2.664. — Bs. As., 26)12)68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Servicios
Privados de Comunicaciones, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial", por
la asamblea celebrada el 10(10(68.

RESOL. N» 2.665. — Bs. As., 26(12:68. -~

Apruébase la reforma introducida por
la asamblea celebrada el 26|9|68 en el

estatuto de la sociedad Darona, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria" la que, en lo sucesivo, sa deno-
minará "Impex Limitada, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria".

RESOL, N» 2.666. — Bs. As., 26)12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "A. Liscovs-

ky e Hijos y Cía., Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Agraria", por la asamblea celebrada el

2912(68.

RESOL. N» 2.667. — Bs. As., 26(12(68. —
Apruébate la reforma introducida por
la asamblea celebrada el 10(6(68 en el

estatuto de la sociedad Mergherian,
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial y Financiera, la que, en lo suce-
sivo, se denominará "Industrial Atlán-
tida. Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial y Financiera".

RESOL. N» 2.668. — Bs. As., 26(12(68. —
Apruébase el nuevo texto del estatut»
de la sociedad "Barlay, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria, sancionado por la asam.
blea celebrada el 30:968.

RESOL. N? 2.669. — Bs. As., 26(1268. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Rafael Kí-
chic & Compañía, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, por
la asamblea celebrada el 30110*68.

RESOL. Ni» 2.670. — Bs. As., 26(12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "América,
Agencia de Publicidad". Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Financiera
e Inmobiliaria, por la asamblea cele-
brada el 29110(68.

RESOL. N* 2.671. — Bs. As., 26)12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Fivap, Fi-
nanciación de Ventas a Plazo. Sociedad
Anónima, por la asamblea celebrada el

1?Í6!67.

RESOL. N? 2.672. — Bs. As.. 26112)68.

Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Tiber. So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Mandataria,
Agropecuaria, por la asamblea celebra-
da el 231968.

RESOL N<? 2.674. - Bs. As .. 26(12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Copebor. So-
ciedad Anónima Comercial. Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria, por la asamblea cetebrada el 14!

10168

RESOL. N? 2.676. — Bs. As., 26,12168. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Eraclea Co-
mercial, Industrial. Financiera e Inmo-
biliaria, Sociedad Anónima, por la
asamblea celebrada el 25 ! 10'68.

RESOL. N? 2 677. — Bs. As., 26112168. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "S. A. D E»
Sociedad Argentina de Electrificación,
Sociedad Anónima", por la asamblea
celebrada el 30'4!68.

RESOL N» 2.682. — Bs. As., 26|12168 —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Charles,
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial v Agropecuaria", por la asamblea
celebrada el 24'6!68.

RESOL N? 2.683. — Bs. As., 26(12¡68. —
Apruébase la reforma introducida tx>r

las asambleas celebradas el 3014 y 191

7168, en el estatuto de la sociedad "El
Bolsón, Sociedad Anónima Agropecua-
ria, Industrial y Comercial", la que en
!o sucesivo se denominará "Provecta!.
Sociedad Anónima Agropecuaria. Indus-
trial. Comercial y de Mandatos y Ser-
vicios".

RESOL. N» 2.684. — Bs. As., 26(12(68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "La Capital,
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Praccionadora de Vinos", Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Fi-

nanciera", por la asamblea celebrada
el 8|6¡68.

RESOL. N* 2.685. — Bs. As., 26 ¡12 ¡68. —
Apruébase la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad "Ejemplo.
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria, Financiera y Agro-
pecuaria", sancionada por la asamblea
celebrada el 18!8¡67, dejando la del 19!

868.

Dirección Nacional de Aduanas
IMPORTACIÓN

Posición arancelaria de diversa merca-
dería.

RESOLUCIÓN N» 1.955 - Be. As., 17;3;69

DNCGDC
VISTO el Expediente Ni 516.797 de

1968 en el cual la firma Ángel Cozzitor-
ti, despachante de aduana, solicita «e
establezca la ubicación arancelaria de'

producto denominado "Sulíolaurate Con-
céntrate"; y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 2 el

certificado de análisis VP> C-436.480 ex-
tendido por la Dirección Nacional de
Química en el cual se acredita que la

muestra recibida para su examen es un
liquido, blanco lechoso, de olor caracte-
rístico, miscible con agua, habiéndose
efectuado las siguientes determinaciones:
Análisis Cuaii-cuantitativo.
Se comprobó: Alcoholes grasos sulfa

tacos, tensioactivo aniónico, propanol.
Espectrograma I.R. 1.189; Residuo fi-

jo a 100^-105^0 17,1 %; Cenizas, vestigios;

concluyendo que es un tensioactivo amó-
nico constituido a base de alcoholes gla-
see sulfatados, propanol y agua
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 5 establece que el

producto en consulta debe desnacharse
tal como lo informa la Junta del Ramo
a fs. 3. por la posición 34.02 01.02 en
la que se encuentra comprendido;
For ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reg.amentaeion
cíe la Ley de Aduana i't.o. 1941).

JLa Dirección Nacional de Aduanas.
Resuelve:

Artículo 1? — Ubicar cu la posición
34.02.01.02 a la siguiente mercadería:

"Suliolaurate concéntrate' leiisioacti-

vo aniónico constituido a tase de alco-

holes grasos sulfatados, propanol y agua.
Ait. SP — Notifiquese ai interesado.

cumplido, siga al Departamento Clasi-
ficación Arancelaria para su toma de
razón para que remita copia autenti-
cada a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y re-

serve las actuaciones en los términos
de Art. 158 de ¡a Reglamentación de
te Ley de Aduana it.o. 1941».

Vigente ia resolución, remitirá copias
a los Departamentos de Secretaria Ge-
neral y Vistas, para su conocimiento ,y

demás "efectos; finiquitado, archívese por
el mismo.
Francisco J. Maldonado Moreno. Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN N? 1.956 - Bs As., 17:3:69.

DNCGDC
VISTO el Expediente N? 518.585 de

1963 en el cual la firma Isidoro Noei
Felieetu. despachante de aduana, soli-

cita se establezca la ubicación arance-
laria de un producto fertilizante deno-
minado "Yogen N? 1" con 44 % de ni-

trógeno e ingredientes hormónicos ti-'

fmcroesencias (Fe 0.20%; Mn 0.075%;
Zn 0,05%; Mg 0.05%; Cu 0.15% y
Bo 0.02%); se importará en cajas ie

coi'tóu conteniendo dos bolsas de po-
Hietileno de 10 kg. neto rada una, con
un peso bruto de 21.600 ice.; y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 5 el

certificado de análisis N» C-343.632 ex-

tendido por 1a Dirección Nacional de

Química en el cual se acredita que la

muestra recibida para su examen es un
producto en polvo de color gris azulado,

inodoro, soluble en agua, habiendo»? efec-

tuado las siguientes determinaciones:
Caracterización de urea, positiva; Ni-

trógeno total (Kjeldahl), 44,6%; Ceni-

zas (óxido de hierro, manganeso, cinc,

magnesio y cobre). 0,3%; concluyendo
í«ue está constituida fundamentalmente
por urea y puede ser utilizada como
abono agrícola;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 11/12 establece que

el producto en consulta es un compues-
to que contiene urea y otras sustancias,

por lo que, en orden a lo estipulado por

las Notas Explicativas de la NAB. en

el apartado C. de la partida 31.05. el

desoacho debe efectuarse por la posi-

c'éñ 31.05.01.99; pronunciamiento acor-

de con lo expresado a fs. 8 por la Junta
dei Ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana (t.o. 1941),

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

Artículo 1? - Ubicar en la posición

SI 05.01.99 a la siguiente mercadería:
Fertilizante denominado "Yogen N? 1"

constituido fundamentalmente por urea

f Fe 0,20 % ; Mn 0,075 % ; Zn 0.05 %

:

M« 0,05%; Cu 0,15% y Bo 0,02%.

Art. 2* — Notifiques* al Interesado;
cumplido, siga al Departamento Clasi-
ficación Arancelaria para su toma de
razón para que remita copia autenti-
cada a la Dirección Nacional dei Re-
gistro Oficial para su publicación y re-
serve las actuaciones en los términos
ael Art. 155 de la Reglamentación de
la Ley de Aduana (t.o. 1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Secretaria Ge-
neral y Vistas, para su conocimiento y
demás efectos; finiquitado, archívese por
el mismo.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN N» 1.957 - Bs. As.. 173 69
DNCGDC

VISTO que la firma J. L. Di Fiori,

despachante de Aduana, solicita se es-
tablezca ¿a ubicación arancelaria que
corresponde asignar a la mercadería que,
de acuerdo a su presentación y las mties-
tias acompañadas, son cadenas cortan-
te*: destinadas a motosi'rras portátiles
pura corte de árboles, que a su juicio
encuadrarían en la posición 82.02.00.
00. y
CONSIDERANDO:
Que el Tribunal de Clasificaciones Mí-

nala en su dictamen oblante a fs. 10
que de conformidad con le establecido
j>tir las Notas Explicativas de la NAB
para la partida a4.49, las motosierras
a la que serán aplicadas las cadenas
en consideración, es mercadería com-
prendida en dicha partida lo mismo ue
Siis partes y pie;as .sueltas, rabones por
las cuales, no corresponde ubicar a estas
«.auias en la posición sugerida por el

consultante;
Que, en consecuencia, conduje el ei-

U'do organismo asesor, tal como lo in-
terpreta la Junta del Ramo u's. 8), la

mercadería de que se trata debe efec-
tuaren por ia posición 84.49.00.91 refe-
ras a "Cadenas-Sierrus para talar ár-
bf::t.K";

Que esta Dirección Nacional comparte
c; criterio sustentado por lc¡s aludidos
organismos asesores en razón de que
a posición aludida es especifica para la

nu-teaderia motivo do consulta, pero
s-endo dable observaí que esta figura
mencionada en las Nulas Explicativas
de N.A.B. en el apartado 7 de la par-
tida 82.02. y que la Nota Legai i ij)

do la Sección XVI excluye a los artícu-
.os del Capitulo 82, estima con v_ mente
Que una vez vigente la norma a instau-
rar .se sometan ius actuados a consi-
c'i ruciuii de la Comisión de Aranceles,
poi si estimara del caso propiciar la mo-
dificación de ia posición 84.49.00.91 en
o que respecta a Capítulo y Partida;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

poi el Art. 154 de la Reg.amentaeión
le la Ley de Aduana 't.o. 1941).
La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
Artículo 1" Ubicar en la posición

8S. 49. 01. 91 a la siguiente mercadería:
Cadenas cortantes destinadas a mo-

l< .sierras nortátiles para corte de ár-
bi -<js.

Art. 2?> — Notifiquese al interesado;
cumplido, sisa al Departamento Clasi-
ficación Arancelaria para su toma de
razón para que remita copia autenti-
cadf, a la Dirección Nacional del Re-
B'stjro Oficial para su publicación y re-
serve las actuaciones en los términos
uc, Art. 155 de la Reglamentación de
la Ley de Aduana it.o. 1941 1.

Vigente la resolución, ''emitirá copias
t los Departamentos de Secretaría Ge-
nial y Vistas, para su conocimiento y
(. ¡-más efectos: finiquitado, elévese a Ja
Cr. misión de Aranceles a ios fines pro-
puestos en el último considerando.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

ct'i't.ctor Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN N* 1.958 - Bs As., 17 3 ;69
DNCGDC

VISTO el Expediente N" 520.941 de
1968 en el cual la firma Yoliser, S.C.A..
sí.lk ita se establezca la ubicación aran-
celaria de una cinta de recubrimiento
ti', papel crepé, cuyo adhesivo, según
indica el interesado en su presentación,
está constituido por 45 % de goma na-
tural, 40 '.; de resinas mezcladas y 15 %
de greda v óxido de zinc: v
CONSIDERANDO

:

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs. 5 establece que, visto
la muestra y en base a la compos'ción
expresada por el interesado, el despa-
che debe efectuarse por la posición 40.

Oti 00.99 tal como lo informa la Junta
dfi Ramo a Í6. 3 y en ord.m a lo esti-
ptilado por las Notas Explicativas de la

fíAB en el punto 3) de la partida 40.06:
Por ello y en virtud de lo dispuesto

jjm el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana (t.o. 1941),
La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
Articulo 1» — Ubicar en la posición

40.06.00.99 a ia siguiente mercadería:
Cinta de recubrimiento de papel crepé

cuyo adhesivo está constituido por 45 %
de goma natural, 40 % de resinas mez-
cladas y 15 % de greda y óxido de zinc.

Art. 2? — Notifiquese al interesado;
cumplido, siga al Departamento Clasi-
ficación Arancelaria para su toma de
razón para que remite copia autenti-

cada a ia Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y re-
serve las actuaciones en ios términos
ael Art. 155 de la Reglamentación de
la Ley de Aduana tt.o. 1941).
Vigente la resolución, i emitirá copias

a los Departamentos de Secretaria Ge-
neral y Vistas, para su conocimiento y I

demás efectos: finiquitado, archívese por !

ei mismo.
j

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
;

director Nacional de Aduanas. I

RESOLUCIÓN N" 1.959 - Bs. As., 17|3;69.
|

DNCGDC
j

VISTO el Expediente N« 523.674 de!
lí;68 en el cual la firma Coventry Ar- i

geiitma C. e l., S.R.L., solicita se es-

I

tablezca la ubicación arancelaria asig-
nable a tre«s filamentos de tungsteno de
0.75 mm. cada uno. retorcidos, forman-
do un cordón, que se utiliza para ei
ammínizado al vacío por su alta con-
ductibilidad de la electricidad y el ca-
ler, resistencia u la fuerza mecánica
y por su alto punto de fusión, enten-
diendo el interesado que correspondería

i
ubicarlo en la posición 81.01.00.05; y
CONSIDERANDO:

I
Que el diclamen del Tribunal de Cla-

i i'.f ¿aciones de fs. 4.5 establece que la

!
mercadería en t-Jü.suita s>.; trata de tres

1 ¿.'¿amentos de tungsteno cableados con-
¡
Lgurando un artículo cuyo diámetro to-
tal excede de 1 mm., no encuadrando

j

arancelariamente en la posición sugeri-

j
da por ¿1 consultante, la que textual-
mente, dice: "Filamentos de diámetro

I
menor de 1 rara." y por otra parte, di-

! dio material no responde al concepto
! de alambre, por lo que tampoco pro-

j
cede asignarle .a posición 81 01.00.10;

i
Que d' sde el punto de vista técnico,

: continúa el citado Tribunal, etíte mate-
!
na, se utiliza, tal como se presenta,

i paia el destino a que alude el interesa-

j
a > tratándose, en defintiva, de una ma-

¡
nuíac.uira di tungsteno carente de po-

|
slción específica en la NADI por ¿o que

|

orbe despacnanse en el concepto de "los

i

ciernas" por ¡a posición cil.01.00.99 tal
orno lo propicia ia Junta del Ramo a

;
ts. 2 y acorde c :n el criterio sustentado
po: el Tribunal al considerar en las se-

. siones dtsl 5 ñe julio de 1967 y 10 de
< abril de 1968 los expedientes 600.386 y
i 600.274 de 1967, ampos referidas a idén-
I
tic» mercadería;

|
Por ello v en virtud de lo dispuesto

j

i

por el Art. 354 de Ja Reg amentación
¡

d'e la Ley de Aduana st.o. 1941),
j

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve

:

! Articulo 1" — Ubicar en la posición

]
81 01.00.99 a ia siguiente mercadería:

i Fi amentos de tungsteno cableados, cu-
! yo diámetro total ¡'xcede ue 1 mm.
í Art. 2U - Notifiquese al interesado;

|
cumplido, sisa al Departamento Clasi-

j
i'icación Arancelaria para su toma de

1 razón, para que remita copia autenti-
eítda a la Dirección Nacional del Hx.e-

fistro Oiicial para su publicación > re-
serve las actuaciones en los términos
del Art. 155 de la Reglamentación de
la Ley de Aduana 't.o. 1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a los D. partamentoe de Secretaría Ge-
nera' y Vistas para su conocimiento y
demás efectos; finiquitado, archívese por
?1 mismo.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN N' 1.960 - Bs. As., 17:3 69.

VISTO el Expediente N° 524.594 de
lí'68 en el cual ¡a firma Esteban Ale-
jandro T. Loustau, despachante de adua-
na .solicita se establezca la ubicación
aií.iH ciaría del producto cuya composi-
ción química consignada por el inte-
resado en su presentación, es: éster del
ácido l-cielohcxilcielohexano carboxílico
beta piperidino etílico como clorhidrato

clorhidrato de eieioh xil 1-cíclohexano
e-.irboxilato de beta (N piperidinoi eti-

lo; v
CONSIDERANDO:
Que el. dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de ís. 5 establece que la

función principa; y más avanzada en
el Capítulo 29 a los efectos de la Nota
Lepal 3 es la de ios derivados de ia

pireridiim (hexahtóropiridina) por lo que
ei. d(i-)iacho del producto en consulta
debe efectuarse por la posición 29 35.

15.93; pronunciamiento acorde con lo

expresado a fs. 3 por la Junta del Ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de ¡a Reglamentación
de la Ley de Aduana 't.o. 1941).

La Dirección Nacional de Aduanas.
Resuelve:

Artículo 1* -- Ubicar en la posición
29.35.15.99 a la si ¡aliente mercadería:
Ester del ácido 1 -eiclohexilcielohexauo

catboxílico beta piperidino etílico como
clorhidrato o clorhidrato de ciclohexil
1 -ciclohexano carboxilato de beta (N
piperidino) etilo.

Art. 2* — Notifiquese ai interesado;
cumplido, siga al Departamento Clasi-
ficación Arancelaria para su toma de

¡
razón, para que remita copia autenti-
cada a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y re-

I
serve las actuaciones en los términos

I de' Art. 155 de ¡a Reglamentación de
I ia Ley de Aduana (t.o. 1941).

Vigente la resolución remitirá ropia»
a los Departamentos de Secretaría Ge-
nera, y Vistas para su •orocimiento y
demás efectos; finiquitado, jxchívese por
ei mismo.
Francisco J Maldonado Moreno, Sub-

ri' i.ector Nacional de Aduanas.

Secretaría de Trabajo

ASOCIACIONES PROFESIONALES
DE TRABAJADORES
FEDERACIÓN GREMIAL DEL PER-
SONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CARNE, DERIVADOS Y AFINES. -
Nuevo Estatuto.

RESOL. S. E. T. Nu 502.— Bs. As., 28 1 1 68.

VISTO la solicitud presentada por la

Federación Gremial del Personal de ia

Industria de la Carne, Derivados y Afi-
nes, obrante en el Expediente núme-
ro 64.38347; y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada asociación profesio-

nal obtuvo personería gremial por Reso.
lución M. N" 322 de fecha 30 de octubr»
de 1947;
Que las reformas introducidas por di-

cha entidad a sus estatutos sociales, s«
han realizado conforme a las disposicio-
nes legales vigentes, así como el de su
actual denominación por el de Federa-
ción Gremial del Personal de la Indus-
tria de la Carne y sus Derivados;

Por ello,

El Secretario de Trabajo,
Resuelve:

Artículo l'
! — Aprobar el texto obrante

de fojas cuatrocientos veintitrés < 42:; > a
cuatrocientos sesenta y uno (461 ) inclu-
sive, del nuevo estatuto de la Federación
Gremial del Personal de la Industria de
la Carne, Derivados y Afines, que en lo

sucesivo se denominará Federación Gre-
mial del Personal de la industria de i»

Carne y sus Derivados.

Art. 2" — Regístrese, comuniqúese,
dése a la Dilección Nacional del Registro
Oficial: remítase copia autenticada a la

División de Publicaciones y Biblioteca y
archívese.

San Sebastián

ESTATUTO
CAPITULO PRIMERO

De Ja Denominación, Domicilio, Zona
de Actuación y Objeto

Artículo 1" — Denomínase Federación
Gremial del Persona) de la Industria de
la Carne y sus Derivados, a la Asociación
Profesional de segundo grado, fundada
el 10 de junio de 1947, que agrupa a sin-
dicatos de trabajadores que prestan ser-
vicios en establecimientos frigoríi icos
destinados a la industrialización en todas
sus etapas de carne bovina, ovina, porci-
na o equna. en peladeros y¡o estableci-
mientos dedicados a la industrialización
de aves, en establecimientos donde se
faena hacienda o en establecimientos
donde se desarrollen actividades afines
a las indicadas por comunidad de inte-
reses. La Federación tiene como zona
de actuación rodo el territorio nacional
y fija su domicilio en la Capital Federal.

Art. 2" — E! objeto de la Federación
es el siguiente:

a,
i Estudiar y promover ¡a adopción de
medidas que tiendan a elevar las
condiciones de vida y trabajo de los

trabajadores de la industria frigorí-
fica: colaborar, con los medios a su
alcance, para que se cumplan ¡as
leyes laborales vigentes en el país;
representar al gremio a sus filiales

y afiliados, ante los patrones y sus
entidades, poderes públicos, justicia,
entes particulares y desarrollar toda
actividad lícita que tenga por fina-
lidad conquistar mejoras para los
trabajadores representados por sus
luíales y crear, en el país, condi-
ciones generales propias— en lo
económico, social y político para
la elevación espiritual y material
de todos los sectores laborales y
específicamente de los trabajadores
de la carne;

bi Fomentar la organización sindical
de los trabajadores de la carne en
todo el país;

ci Coordinar e impulsar la acción de
todas las filiales, armonizando sus
métodos y procedimientos;

d) Representar a los trabajadores
enumerados en el artículo 1?, ante
los organismos estatales o privados
en los que corresponda que los mis-
mos estén lepresentados; así como
en las delegaciones, representacio-
nes, comisiones, actividades o insti-
tuciones, nacionales o extranjeras,
donde dicha representación sea ne-
cesaria o conveniente o donde lo sea
la representación de la clase tra-
bajadora argentina;

e) Intervenir en negociaciones colecti-
vas, celebrar y modificar pactos o
convenios colectivos: atender a su
correcta interpretación y vigilar su
aplicación;
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t) Organizar servicios aslstenctales pa-

ra la atención ' médico farmacéutica
del gremio;

g) Organizar el turismo obrero, arbi-

trando las medidas necesarias para
disponer de colonia:; de vacaciones,
hoteles familiares, comedores y
transportes adecuados a esa finali-

dad;
h) Organizar proveedurías de artícu-

los de primera necesidad y de mer-
caderías en general c¡ue signifiquen
un mayor bienestar para los traba-
jadores de la carne;

i) Promover y efectuar planes de vi-

viendas para contribuir a solucionar
el problema «abitacional de los tra-

bajadores de la carne;
j) Organzar y promover la formación

de cooperativas de producción y
consumo, de crédito y vivienda;

k) F nanclar y organizar empresas
destinadas a proporcionar benefi-
cios de carácter social, cultural y
económico a los trabajadores de la

carne, inclusive empresas de ca-
rácter f náneiero yjo crediticio, des-
tinando sus reritas a cualquiera de
los finrs que son inherentes a la Fe-
deración:

I) Fundar instituciones, de previsión,
asistehciáles, de .

asesoramlento ju-
rídico mutuales, deportivas y cul-

turales;
II) Organizar, ia práctica del deporte

y de todas las actividades que tien-
dan a fomentar la cordialidad en el

gremio;
na) P.omaver. la capacitación específi-

ca ele los activistas del gremio, y,

en general, promover la elevación
cu tura i de los trdabajadores de la

carne.
n) Crear institutos de perfeccionamien-

to profesional y técnico, bibliotecas,

estibSecer emisoras radiales, televi-

sivas, editar diarios, periódicos, re-
vistas y, en general, cualquier otro
medio de difusión;

O) P.estar solidaridad moral y mate-
rial a ios integrantes del gremio y
8 .os trabajadores que, por su ac-
túan on sindical, se vean lesionados
en sus intereses, derechos y líber

-

te.ee -

p) Mantener y fomentar relaciones con
instituciones similares, del país o ex-
tran eras;

q) Rer Ifrar en beneficio del gremio una
ob a permanente que tienda a ele-

var su cultura, preservar la salud y
me 'orar su nivel moral y material;

Art. W> — La Federación está afiliada

a la Confederación General del Trabajo
de la fie pública Argentina y mantendrá
ese carácter mientras ésta tutele los in-

tereses y derechos de los trabajadores,
promueva su bienestar espiritual y mate-
rial, contribuya a la unidad y al progreso
nacional y encuadre su actividad en las
normas inherentes a la ética sindical y
en los preceptos de sus estatutos.

CAPITULO SEGUNDO
De, las Obligaciones y Derechos de las
Entidad s Federadas y de los Requisitos

para su Admisión y Retiro

Art. 4* —
- Los requisitos para que una

entidad sindical de primer grado pueda
incorporarse a la Federación, son los si-

guientes*
a» Q^e esté integrada por trabajadores

Qti. presten servicios en los esta-
blecimientos a. que se refiere el ar-
ticulo l*, cualquiera sea la tarea
que dichos trabajadores cumplan;

b> in,uo su declaración de principios y
estatutos no sean incompatibles con
loe principios y normas que integran
la picsente Carta Orgánica;

o) Que por el número de afiliados co-

túxn.es en relación al personal del

O de los establecimientos que agru-
pe, te la considere suficientemente
representativa;

di Que al tiempo de solicitar su afilia-

ción a la Federación, acredite una
antigüedad en el ejercicio de su
actividad gremial mayor de seis

meses.

Art. 5* — Las solicitudes de afiliación

deberán ser aprobadas, por simple ma-
yoría, por la Junta Nacional de Secreta-
rios Generales. Sin perjuicio de lo dis-

puesto, el Cuerpo Ejecutivo, también por
simple mayoría, podrá admitir afiliacio-

nes "ad referendum" de la decisión de
la Junta Nacional de Secretarios Gene-
rales.

Art. &> La Junta Nacional de Secre-
tarios Generales y, en su caso, el Cuerpo
Ejecutivo, podrá, requerir de las organi-
zaciones que soliciten afiliación, los ele-

mentos de juicio que estimen pertinentes
para tener por acreditados los extremos
a que ¡=e refiere el Art. V>.

Art. "i* — Podra concederse afiliación

a sindicatos o uniones que agrupan ai

personal de un establecimiento, de va-
rios establecimientos de una misma fir-

ma, ;ie varios establecimientos de distin-

tas firrcas que están situados en una
misma zona. <> de varios establecimien-

tos de distintas firmas y zonas que
correspondan a una misma actividad de
las enumeradas. en el Art. V>.

Art. &> — Las organizaciones sindicales

ai ¡liadas conservan todas las atribuciones

que no hayan delegado expresamente en
la Federación. Están facultadas para
sancionar sus estatutos, con la única limi-

tación de no afectar los principios y
normas que integran la presente Carta
Orgánica y las facultades conferidas por

ia misma a la Federación.

Art. 9? — Los afiliados a las organi-

zaciones incorporadas a la Federación,

incluyendo a los que desempeñan cargos

en la misma, no podrán atribuirse repre-

sentación en el desempeño de actividades

políticas. Para que un afiliado que desem-
peñe cargos gremiales en la Federación

pueda continuar haciéndolo cuando hu-

biese sido designado para ejercer una
función pública representativa, electiva-

o no deberá requerir la autorización de

la Junta Nacional de Secretarios Gene-
íales.

Art. 10, — Son obligaciones dé los or-

ganismos afiliados a la Federación:

a> Cumplir y hacer cumplir las dispo-

siciones de la presente Carta Orgá-

nica;
. h> Propender al cumplimiento de los

• fines, que constituyen el objeto de

la Federación;
c> Acatar las deposiciones emanadas

de las autoridades de la Federación

y de la Confederación General del

Trabajo;
d) Remitir trimestralmente al Cuerpo

Ejecutivo un informe sucinto de las

actividades desarrolladas;

ei Remitir dentro de los treinta días

subsiguientes a cada trimestre ca-

lendario, una planilla actualizada

de afiliados cotizantes;

f» Comunicar al Cuerpo Ejecutivo con

36 horas de anticipación, toda re-

solución que pueda afectar los in-

tereses comunes al gremio;

gi Someter a consideración de la Fede-
ración por Intermedio del Cuerpo
Ejecutivo, todo problema que por

su índole o características afecte a
la generalidad del gremio y exija

la acción conjunta de ios trabaja-

dores, acatando lo que al respecto

decidan las autoridades de la Fede-
ración:

iu Abonar la contribución mensual es-

tablecida en la presente Carta Or
gánica.

Art 11. - Son facultades de los orga-

nismos afiliados con relación a la Fede-

ración:
ai Solicitar, cuando los estime con-

veniente, la presencia de veedores de

la organización federal para asegu-

rar las condiciones de imparcialidad

y legalidad de los procesos electo-

rales y cuando se considere la adop-
ción de medidas de especial impor-
tancia a la aplicación de sanciones
disciplinarias;

l» Solicitar su asesoramlento;
c) Requerir su apoye y colaboración

para lograr el efectivo cumpli-
miento del contrato de trabajo y la

vleencia de las conquistas obreras;

di Promover ante la Junta Nacional
de Secretarios Generales la instruc-

ción de un sumario cuando sea me-
nester determinar la responsabilidad

de integrantes de los órganos de la

Federación a quienes se les Impute
la cornisón de actos dañosos o lesivos

d* los derechos e intereses legí-

timos de las filiales yto de los tra-

bajadores;
ei Exigir el cumplimiento de la pre-

sente Carta Orgánica y de los prin-

cipios y fines que constituyen el ob-

jeto de la Federación.
Ait. 12. — Son atribuciones y deberes

de la Federación; en relación con los

organismos federados:
a) Cumplir y hacer cumplir la presen-

te Carta Orgánica;
b) Respetar y hacer respetar los prin-

cipios del gremio, sus normas y fi-

nalidades; asegurar el acatamiento
de toda medida orgánicamente dis-

puesta en jurisdicción federal; velar

por 1» vigencia irrestricta de la ética

sindical; corregir toda desviación
que lesione los valores comprendi-
dos en este inciso, valiéndose de la

autoridad que le confiere la pre-
sente Carta Orgánica;

o inspeccionar, cuando lo estime con-
veniente, y al solo efecto de deter-

minai con exactitud el número de
afiliados cotizantes, el libro rubri-

cado de "Registro de Afiliados" de
las respectivas entidades federadas.

-

Exigir declaración jurada sobre la

cantidad de afiliados cotizantes a
las entidades federadas que no tie-

nen libro rubricado de "Registro de
Afiliados**:

di Prestar amplia colaboración a ios

organismos afiliados cuando ellos

lo soliciten o la-- circunstancias lo

aconsejen, para tutelar el respeto
a las condiciones del contrato de
trabajo o el cumplimiento de la

Carta Orgánica local;

e) Adoptar, promover yjo requerir to-
las las medidas que tiendan el me
joramiento material y espiritual d.

los trabajadores de la industria d<

la carne y sus derivados.

Art. 13. — Cuando una organizaciói.

Uderada dejare de abonar la cuota sin

dical, durante tres mensualidades, sin

causa justificada, será intimada por ?

Cuerpo Ejecutivo para que se ponga a
día en un plazo prudencial que no podra
exceder de seis meses, si así no lo hi-

ciere, se ia suspenderá en el ejercicu

de los derechos que le confiere la pre-

sente Carta Orgánica. Todo ello sin per-

juicio de las exigencias expresas que
sobre ei particular, contienen los Artícu-

los 24 y 82

Art. 14. — En el caso de que un orga
nismo federado considere las posibilida-

des de su desafiliación, deberá comuní
cario por escrito a la Junta Nacional de
Secretarios Generales.

CAPITULO TERCERO
De las Autoridades de la Federación

Art. 15. — Las autoridades de la Fede-
racón son:

a) El Congreso Nacional;
b; La Junta Nacional de Secretarios

Generales;
c) El Cuerpo Ejecutivo;

d) La Sindicatura.

Art. 16. — Para ser candidato a inte-

grar los órganos enumerados en el ar-

tículo anterior, se requiere:

a) Ser trabajador en actividad en al-

guno de los sectores laborales re-

presentados por la Federación;

b) Tener como mínimo veintidós años
de edad;

c) Ser argentino —nativo o naturali-

zado— o extranjero con diez años

de residencia como mínimo en el

país:

d) Tener antigüedad como afiliado co-

tizante a organizaciones federadas,

la que deberá alcanzar a un míni-

mo de cuatro años para integrar los

órgano;» a que se refieren los Inci-

sos c) y c¡) del Art. 15; y a un mí-
nimo de dos años para formar parte

del Congreso Nacional;

e) Ser trabajador con relación de de-

pendencia en el establecimiento al

que corresponda el organismo fede-

rado en el que reviste como afilia-

do cotizante, exceptuándose de este

requisito aquellos afiliados que, en
virtud de arbitrariedades patrona-

les, estén separados del estableci-

miento y siempre que la organiza-

ción respective o ellos mismos, si

así correspondiere, gestione su rein-

corporación mediante los procedi-

mientos pertinentes. La presente

excepción tendrá vigor hasta que
recaiga decisión definitiva de la au-

toridad competente, siendo menester
activar el trámite de una manera
normal y razonable. En el supúes
to que, dispuesta ia reincorporación,

la patronal no cumplimentare dicha
decisión y el trabajador afectado
no produjere ningún acto que Im-
plique consentimiento de la ruptura
del vínculo loboral, conservará ia

totalidad de los derechos inheren-
tes a su condición de afiliados.

Art. 17. —- La mitad más uno de los

integrantes de todos los organismos men-
cionados en el Art. 15, deberán ser ciu-

dadanos argentino?.

TITULO PRIMERO
Del Congreso Nacional

Art. 18. — El Congreso Nacional es el

órgano supremo de la Federación y sus

resoluciones son obligatorias para todas

las organizaciones federadas, en tanto

se ajustan a esta Carta Orgánica. Los
Congresos serán Ordinarios y Extraor-
dinarios.

Art. 19. — Los Congresos Ordinarios
se llevarán a cabo cada dos años, en el

mes de diciembre. Deberán considerar,

necesariamente, la memoria y el balance
bienal y designar tas autoridades y re-

presentantes que, de conformidad con
esta Carta Orgánica, deben ser electos

de tal modo, sin perjuicio de considerar
los restantes puntos que integran el or-

den del día.

Art. 20. — La convocatoria del Con-
greso Nacional Ordinario será efectuada
con cuarenta y cinco días de anticipa-
ción, como mínimo, por el Cuerpo Eje-
cutivo, el que también deberá señalar la

fecha, hora y lugar de reunión y "Orden
del Día" a considerar, en la que Incluir»,

además de los puntos a que se refiere el

artículo anterior, los demás que estime
necesario y los que hubieran sido dis-

puestos por la Junta Nacional de Secre-
tarios Generales.

Art. 21. — Los Congresos Extraordina-
rios serán convocados por propia decisión

del Cuerpo Ejecutivo, cuando asuntos de
suma importancia asi lo requieran o a
petición de la Junta Nacional de Secre-

tarios Generales o del Síndico. En todos
los casos, el lugar y íetm: n; :!i¡u.oi>

serán dispuestos por ei Cuerpo Ejecuti-

vo, el que confeccionará el "Orden del
Día" con los puntos que estime pértinen-
es yjo los que hubieran sido Indicados
per la Junta Nacional de Secretarios
Generales y|o el Síndico, cuando la ini-

¡ativa hubiera partido de estos órganos.

Art. 22. — Los Congresos, Ordinarios
i Extraordinarios, no podrán en ningún
upuesto, considerar puntos no incluidas
n el "Orden del Día", ni podrán figurar

m éste el punto "Asuntos Varios" u otro
ímüar.

Art. 23. — Forman parte del Congreso
Nacional los Delegados titulares de las

jiganizaciones federadas y los suplentes,

estos últimos cuando se incorporen por
fallecimiento, renuncia, impedimento o
ausencia de aquéllos. Todos los Delega-
dos durarán dos años en sü mandato y
serán electos dentro de los cuarenta y
cinco días anteriores a ia reallzac ón
del Congreso Nacional Ordinario, por .os

procedimientos a que se refiere el Ca-
pítulo VI - Titulo 1 y en la siguiente pro-
porción: Desde 33 hasta 200 afiliados

cotizantes, 1 Delegado; desde 201 hasta
1.000 afiliados cotizantes. 2 Delegados;
desde 1.001 hasta 3.000 afiliados cotizan-

tes, 3 Delegados; desde 3.001 hasta '5.000

afiliados cotizantes. 4 Delegados; desde
5.001 aullados cotizantes en adelante, 8
Delegados. Se tomará como base para
establecer el número de afiliados cotizan-

tes, las constancias del registro que deoe
llevar el Secretarlo General (Art. 46,

Inciso b>. La cantidad de Delegados que
deberá elegir cada filial se comunicará
y hará pública simultáneamente con ,a

convocatoria a elecciones que debe for-

mular el Cuerpo Ejecutivo.

Art. 24. — Sólo podrán estar represen-
tadas en el Congreso Nacional, las orga-

nizaciones que hayan cumplimentado .as

obligaciones que impUcan su afiliación

a la Federación, incluyendo el pago al

dia de la cuota establecida y que tengan
como mínimo dos años de federados.

Art. 25. — Las organizaciones que
tengan menos de ios años de antigüedad
como afiliados a la Federacglón, podran
participar con voz y sin voto en los Con-
gresos Nacionales.

Art. 26. — Los miembros titulares y
suplentes del Cuerpo Ejecutivo, de la

Sindicatura y los Secretarios Generales,

no podrán ser Delegados al Congres»
Nacional, perc los integrantes titulares

de ambos organismos podrán Intervenir

en sus deliberaciones, con voz y sin voto.

Art. 27. — El quorum del Congreso se

formará con la mitad más uno de ios

delegados con derecho a integrar el or-

ganismo. Si a la hora de la convocato-

ria no se hubiera logrado quorum, se es-

perará una hora y vencida ésta, y tam-
poco se hubiera logrado, el Secretario
General de la Federación citará nueva-
mente para el día siguiente. Si tampoco
en esta oportunidad se lograse quorum,
se esperará una hora y vencida la cual

se reunirá el Congreso con los Delegados
presentes, cualquiera sea el número, sien-

do válidas todas !as resoluciones.

Art. 28. — Las resoluciones del Con-
grezo se adoptarán por simple mayoría,
en tanto esta Carta Orgánica no requie-

ra mayorías especiales. Excepto lo dis-

puesto sobre la elección del Cuerpo Ejev
cutivo, integrantes de la Sindicatura y
Delegados al Congreso de la C. G. T.,
las restantes votaciones se efectuarán por
signos. No obstante en atención a ia

fndoie del asunto en consideración o en
caso de duda razonable sobre el resultado
de una votación efectuada, cualquier
Delegado podrá solicitar que se vote, o en
su caso se vuelva a votar nomlnalmente.
Los Delegados no acrecerán su voto con
los que correspondan a sus compañeros
de delegación ausentes, excepto que el

propio Congreso lo autorice expresamen-
te. Las resoluciones votadas por el Con-
greso sólo podrán ser revocadas, por el

voto de las dos terceras partes de los

delegados presentes, en el mismo o en
otro Congreso posterior.

Art. 29. — El Congreso, una vez cons-
tituido en su primera sesión bajo la Pre.
sidencia del Secretario General de la

Federación, procederá a elegir en su
seno. Un Presidente; un Vicepresidente;

y cuatro Secretarlos. El Presidente diri-

girá los debates, recibirá las votaciones,
llevará el registro de resoluciones, las

comunicará formalmente al Cuerpo Eie-
cutivo y ejercerá la representación for-

mal del Congreso, votando solamente ±n
caso de empate. Mientras éste esté se-

sionando, no podrá tomar parte de 'as

discusiones ni formular mociones sin

antes haber delegado la Presidencia :a
que no podrá ocupar nuevamente hasta
que no se de por terminado el tema en
discusión. El Vicepresidente colaborará
con el Presidente y lo substituirá en caso
de fallecimiento, renuncia. Impedimento,
ausencia o delegación de la Presidencia,
Los Secretarios colaborarán con la Pre-
sidencia, anotarán a los Delegados que
desean hacer uso de la palabra, registra-

rán las mociones que se formulen y su-
pervisarán las actas que serán confec-
cionadas por el Secretario de Acta? del

Cuep" EV-cutivo. Los debates se a msta-
rán a io dispuesto en el Capítulo VIII.
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Art. 30. — Son facultades especificas
del Congreso Nacional:

m) Elegir a los integrantes del Cuerpo
Ejecutivo, de la Sindicatura y a los
Delegados al Congreso de la Con-
federación General del Trabajo,
mediante el voto directo y secreto
de sus integrantes.

b) Considerar y resolver sobre la me-
moria y balance bienal;

c) Reformar la Carta Orgánica;
d) Modificar la cuota sindical fijada

en el Ar'-'culo 79. inciso a):
e) Amonestar, suspender y separar de

sus cargos a sus propios miembros y,
como órgano de apelación a los in-
tegrantes del Cueipo Ejecutivo y de
la Sindicatura e inhabilitarlos para
ejercer funciones durante un lapso
determinado en cualesquiera de los
organismos que conforman la Fe-
deración;

f) Resolver sobre lo actuado por la
Junta Nacional de Secretarios Ge-
nerales y el Cuerpo Ejecutivo;

g i Cancelar la afiliación de las orga-
nizaciones federadas cuando medie
causa fundada para ello y previo
sumario sobre el hecho determinan-
te por la Junta Nacional de Secre-
tarios Generales, quien se expedirá
al respecto y el Congreso lo resol-
verá por mayoría especial de acuer-
do al Art. 28;

h) Autorizar al Cuerpo Ejecutivo la
venta, permuta, constitución de de
rechos reales o arrendamientos de
los inmuebles de la propiedad de la
Federación y la adquisición de otros

i) Adoptar todas las demás medidas
que concurran al logro de los fines
y objetivos de la Federación,

TITULO SEGUNDO
De la Junta Nacional de Secretarios

Generales

Art. 31. — La Junta Nacional de Se-
eretnrios Generales es el órgano compe-
tente para resolver los asuntos inheren-
tes al funcionamiento de la Federación
que, por su especial significación o na-
turaleza, requieran el pronunciamiento
expreso de los representantes naturales
fie .as organizaciones federales y consti-
tuye también el nexo permanente entre
estas y el Cuerpo Ejecutivo.

Art. 32. — La Junta Nacional de Se-
cutarlos Generales, está constituida por
los Secretarios Generales de todas las
entidades federadas o por el integrante
del organismo directivo de las mismas
que hubiesen sido investido de un man-
dato especial al efecto de ejercer su re-
presentación transitoria.

Art. 33. —
- La Junta Nacional de Se-

cretarios Generales, será presidida por el

Secretario General de la Federación o
quien lo suceda en orden jerárquico, el

c/iie votará solamente en caso de empa-
te. El quorum se formará con la presen-
cia d° ios Secretarios Generales que re-
presenten ia mitad más uno de los vo-
tos correspondientes a la totalidad del
organismo y las decisiones se adoptarán
por simple mayoría. La confección de las
actas correspondientes a las deliberacio-
nes de la Junta, estará a cargo del Se-
cutarlo de Actas del Cuerpo Ejecutivo.

Art. 34. — Cada Secretario General o
quien transitoriamente lo represente, po-
seerá tantos votos como correspondan
a! número de afiliados cotizantes exis-
tentes en la entidad federal a la cual
represente de acuerdo con la proposición
siguiente: hasta 1.000 afiliados cotizantes,
1 voto; desde 1.001 afiliados cotizantes
en adelante 1 voto más por cada mil o
fracción superior a quinientos.

Art. 85 .— La Junta Nacional de Se-
cretario General se constituirá dentro
df los 3o dias de haberlo hecho el Cuer-
pe Ejecutivo y se reunirá ordinariamente
rada cuatro meses y extraordinariamente
ruando sea citada por el Cuerpo Eje
cutlvo, por propia decisión o a petición
de un número de Secretarios Generales
que representen como mínimo, el diez
por ciento del total de votos existentes en
la Junta o del Sindico. En estos supues-
tos quienes pidan la convocatoria debe-
rán dirigirse por escrito al Secretarlo
General de la Federación, expresando el

motivo de su iniciativa y los asuntos que
deberán incluirse en el Orden del Día.
En todos los casos, la convocatoria se
efectuará con diez días de anticipación
como mínimo, indicando fecha, hora, lu-

gar de reunión y orden del día a consi-
derar. En el caso de que el Cuerpo Eje-
cutivo no procediera a convocar a la

Junta dentro del término de veinte días,

k> hará el Síndico de la Federación a
quienes los peticionantes deberán comu-
nicar su iniciativa.

Art. 36. — Son facultades específicas

de la Junta Nacional de Secretarios Ge
perales:

*) Resolver los asuntos que por su im-
portancia y gravitación en los inte-

reses generales del gremio, sean so-

metidos a su consideración por el

Cuerpo Ejecutivo y ordenar las me-
didas y los procedimientos que las*

circunstancias aconsejen;

b) Considerar y resolver las solicitu-

des de afiliación;

c) Considerar y resolver sobre la per-
manencia en funciones gremiales a
los afiliados que ejerzan funciones
públicas;

d) Estudiar y resolver las Iniciativas
de interés general que sean presen-
tadas por los organismos federados
previo despacho del Cuerpo Ejecu-
tivo;

e) Instruir los sumarios y aplicar las

sanciones a que se refieren el Capi-
tulo quinto;

f) Aprobar el presupuesto de gastos
y el cálculo de recursos anuales;

g) Considerar y resolver sobre los Con-
venios Colectivos de Trabajo;

h) Y, en genera], adoptar todas aque-
llas medidas que demanden y con-
templen los justos y legítimos in-

tereses de los trabajadores afiliados
a las asociaciones que componen la

Federación Gremial del Personal de
la Industria de la Carne y sus De-
rivados.

TITULO TERCERO
Del Cuerpo Ejecutivo

Ait. 37. —
- La dirección y administra-

ción de la Federac.ón serán ejercidas
por un Cuerpo Ejecutivo integrado por
iñ miembros titulares y 7 suplentes. Es-
tos últimos se incorporarán al organis-
mo únicamente en caso de fallecimiento,
renuncia, licencia o separación de aqué-
llos. Los cargos a ocupar por los miem-
bros titulares son los siguientes:

a) Un Secretario General;
b) Un Secretario Adjunto:
O Un Secretario de Organización;
d) Un Prosecretario de Organización;
e) Un Secretario de Asuntos Gremia-

les;

f) Un Prosecretario de Asuntos Gre-
miales:

g) Un Secretario de Finanzas;
h) Un Prosecretario de Finanzas;
i) Un Secretario de Asuntos Legales;
j) Uu Secretario de Prensa y Difu

sión;
k) Un Secretario de Previsión Social;
I) Un Prosecretario de Previsión So-

cial;

II) Un Secretario do Cultura y Capa-
citación Sindical:

m) Un Secretario de Relaciones ínter-
sindicales;

n) Un Secretario de Actas.
El Secretario General o quien lo sus-

tituya, ejercerá la representación legal

de la Federación, esta representación
también podrá ser ejercida por la per-
sona o las personas que, para la ejecu-
ción de un acto determinado o de varios
determinados o para la actuación en
juicios, designe el Cuerpo Ejecutivo.

Art. 38. — Los miembros del Cuerpo
Ejecutivo durarán dos años en sus fun-
ciones, podrán ser reelectos y serán de
signados por el voto directo de los Dele-
gados al Congreso Nacional Ordinario
del modo establecido en el Capítulo sexto

Art. 39. — El Cuerpo Ejecutivo se re-

unirá ordinariamente una vez cada quin-
ce días y extraordinariamente cuando lo

disponga el Secretario General o lo

soliciten por escrito cuatro de sus miem-
bros. Sus deliberaciones serán presididas
por el Secretario General y las decisiones
se adoptarán por simple mayoría .

Art. 40. — Los miembros titulares del
Cuerpo Ejecutivo al ser elegidos obser-
varán una numeración correlativa que
comenzará en el cargo de Secretario Ge-
neral hasta el último cargo de Secreta-
rio de Actas. El mismo sistema de nu-
meración correlativa se aplicará en la

elección de los siete miembros suplentes,

en lo que para este caso será de suplen-
te N? 1 hasta suplente N? 7. Los miem-
bros suplentes podrán pasar a conformar
en forma electiva el Cuerpo Ejecutivo,
únicamente cuando se produjera vacan-
tes definitivas, para lo que se debe te-

ner en cuenta el orden de prelación nu-
merado. En los casos de ausencias tran-
sitorias de los miembros del Cuerpo Eje-
cutivo, las actividades de éstos serán
asumidas por los miembros que le suce-
dan en la prelación numerada sin per-
juicio de la atención que demande las

actividades del cargo para el que ori-

ginariamente fue elegido.

Art 41. —Los miembros del Cuerpo
Ejecutivo están obligados a concurrir a
todas las sesiones del mismo, formará
quorum la mitad más uno de los titu-

lares, pudiendo los suplentes participar
de las reuniones con voz y sin voto. En
caso de ausencia injustificada a tres

reuniones consecutivas, o cinco alterna-
das, quedará automáticamente separado
del organismo e inhabilitado para vol-

ver a integrarlo hasta después de trans-
currido dos años desde la fecha de ven-
cimiento del mandato para el que ha-
bían sido designados.

Art. 42. — Son facultades específicas
del Cuerpo Ejecutivo

:

a.» Administrar la Federación y dirigir

el desenvolvimiento de sus activi-

dades sindicales:
b) Percibir y administrar los fondos

sociales a cuyo efecto podrá cele-

brar toda clase de contratos, ven-

der o permutar bienes Inmuebles,
muebles y semovientes, constituir,
aceptar y cancelar hipotecas, pren-
das con o sin desplazamiento, anti-
eresis o cualquier otra clase de de-
rechos reales o personales, solici-

tando, en su caso, la pertinente au-
torización del Congreso Nacional.
Realizar operaciones financieras de
cualquier Índole con instituciones
de crédito oficiales o particulares.
Dar y tomar en arriendo o sub-
arriendo inmuebles urbanos y ru
rales por plazos aun mayores de
seis años;

c) Requerir de los organismos fede-
rados todos los informes que esti-

me necesario;

d) Otorgar poderes y representaciones;

e) Crear subcomisiones especiales y
organismos de estudio, asesoramien-
to y capacitación;

f) Convocal' al Congreso Nacional Ex-
traordinario yla las reuniones ex
traordinarias de la Junta Nacional
de Secretarios Generales así como
a elección de Delegados Congréga-
les en los plazos previstos, excepto
que circunstancias especiales impu-
sieron la necesidad de una leve al-

teración de fecha o términos que
no deben exceder de treinta días:

g) Adoptar todas las medidas nece-
sarias para el desenvolvimiento de
las actividades de la Federación y
consecución le sus fines, inclusive
aquellos que constituyen facultades
del Congreso Nacional o de la Jun-
ta Nacional de Secretarios Gene-
rales, siempre que razones de ex-
traordinaria urgencia lo hicieran
indispensable En este último su-

puesto las decisiones deberán sev

tomadas, indefectiblemente de co-

mún acuerdo con ia Junta Nacional
de Secretarios Generales.

Art. 43. — Son obligaciones del Cuer-
po Ejecutivo:

a) Aceptar y hacer cumplir las reso-

luciones del Congreso Nacional y
de la Junta Nacional de Secreta-
rios Generales, asi como las dispo-
siciones de la presente Carta Or-
gánica;

b) Convocar al Congreso Nacional y
someter a su consideración, la Me-
moria y Balance bienal;

e> Convocar a ia Junta Nacional de
Secretarios Generales y someter a
su consideración el convenio colec-

tivo, las solicitudes de afiliación, el

presupuesto de gastos y el cálculo
de recursos, y, en general, todo
asunto que sea de su competencia
especifica;

d) Cooperar con los organismos fede-
rados, asesorarlos y auxiliarles, en
las medidas de sus posibilidades,

para el mejor desenvolvimiento de
sus actividades-

e» Velar por el correcto y eficaz des-

arrollo de las actividades sindica-

les;

i) Entregar bajo inventario, al fina-

lizar el mandato todos los bienes
sociales.

Art. 44. -— De producirse la renuncia
o cesantía de más de la mitad de los

miembros del Cueipo Ejecutivo, el Sin-

dico convocará a una reunión extraor-
dinaria de la Junta Nacional de Secre-
tarios Generales, la que a su vez con-
vocará a un Congreso Nacional Extra-
ordinario con el objeto exclusivo de ele-

gir nuevo Cuerpo Ejecutivo. El Congreso
Nacional Extraordinario deberá reali-

zarse dentro de los sesenta días de ha-
berse producido la acefalía del Cueipo
Ejecutivo, ejerciendo interinamente el

Síndico la dirección de la Federación,
designando colaboradores de entre los

miembros de la Junta Nacional de Se-
cretarios Generales.

TITULO CUARTO
Del Secretario General

Art. 45. — Son facultades del Secre-
tario General:

a> Ejercer la representación de la Fe-
deración a todos los efectos;

b) Presidir las reuniones del Cuerpo
Ejecutivo y Junta Nacional de Se-
cretarios Generales;

e) Convocar al Cuerpo Ejecutivo y
Junta Nacional de Secretarios Ge-
nerales;

d > Resolver provisoriamente cualquier
asunto urgente dando cuenta al
Cuerpo Ejecutivo en su primera re-
unión;

e) Supervisar la actividad de las dis-
tintas Secretarías y en especial las
publicaciones que emanen de la
Secretaría de Prensa y Difusión y
las actuaciones de la Secretaría
de Relaciones Intersindicales.

Art. 46. — Son deberes del Secretario
General:

a) Mantener peimaiiente comunica-
ción con los organismos federados;

b) Llevar permanentemente actuali-
zado el libro en que se registre el

número de afiliados cotizantes de

cada uno de loe organismos fedft
rados;

c) Firmar con el Secretarlo de Finan*
zas y¡o el de Organización, el 'mo*
vimiento de cuentas bancarlas;

d) Firmar con el Secretario de Actas.
las actas que se extiendan en re-
uniones del Cuerpo Ejecutivo j
Junta Nacional de Secretarios Ge-
nerales;

e) Dar cuenta a los Congresos de to-
do lo actuado por el Cuerpo Eje-
cutivo, en el lapso de uno a otro;

f) Y, en general, adoptar todas aque-
Has medidas que, en la esfera de
su competencia tiendan a facilitar
la realización de los fines y pro-
pósitos de esta Federación;

g) Atender el despacho de la corres-
pondencia y el trámite adminis-
trativo de las solicitudes. Iniciati-
vas y gestiones que promuevan an-
te la Federación.

TITULO QUINTO
Del Secretario Adjunto

Art. 47. — El Secretario Adjunto pres-
tará estrecha colaboración al Secretaria
General, secundándolo en el cumpli-
miento de sus obligaciones y en el ejer-
cicio de sus facultades, reemplazándolo
en caso de ausencia transitoria, enfer-
medad, licencias o motivos análogos,

TITULO SEXTO
Del Secretario de Organización

Art. 48. — El Secretario de Organiza-
ción, deberá hacerse cargo de todo lo
que se relacione con la organización,
interna de la Federación, en todas sus
ordenes, incluso coordinando y supervi-
sando las tareas de las distintas Secre-
tarías salvo la General como así >\eoa-
sejando y disponiendo, según los caso»,
las medidas convenientes para el me.
jor desarrollo de las actividades de ia
Federación, al mismo tiempo que »;*

el coordinador de !as relaciones gremia-
les con o entre las distintas organiza-
ciones afiliadas y a la vez debe propen-
der a la sindicalización de todos los tra*
bajadores de la industria, como asi *
que todas las organizaciones sindicales
de la industria frigorífica- estén afiliadas
a la Federación. Deberá firmar todo do-
cumento con el Secretario de Finanzas
y el Secretario General. Requerirá de
cada uno de los restantes Secreter ¡os,

excepto Secretario Geneial y Adjunto, -jr
informe escrito en ei que reseñe las ac-
tividades cumplidas cada vez que lo es-
time conveniente para el mejor cumpli-
miento de sus actividades específicas.

TITULO SÉPTIMO
Del Secretario de Asuntos Gremiales

Art. 49, — El Secretario de Asuntos
Gremiales tendrá a su cargo la atención
de todos los problemas que se derivo»
de. Convenio Colectivo de Trabajo, ;,u

interpretación y aplicación. Evacuaiu hn
consultes que. sobre temas laborales, for-
mulen las filiales y atenderá a los con-
flictos colectivos que se susciten, cuales-
quiera sean sus causas, cuando la Fede-
ración participe de los mismos e inter-
venga en ellos. Será el Secretario per-
manente del bloque sindical ante las
Comisiones Paritarias y dirigirá sus ta-
reas. Asimismo será responsable de la

organización del archivo correspondiente
y de ia recopilación de las cstacüstlcns
vinculadas con la industria.

TITULO OCTAVO
Del Secretario de Finansns

Art. oO. — Son facultades del Secreta-
rio de Finanzas:
a) Preparar el anteproyecto del pre-

supuesto de gastos y cálculos fie re-
cursos;

b) Atender el -novimiento de ingreso
y egreso de fondos:

c-* Conjuntamente con el Seeret.nio
General yjo Secretario de Organi-
zación, firmar el movimiento cíe ¡n<-.

cuentas bancarias;
d) Administrar la Caja Chieo ue U.

Federación, en la cual 1*0 deber
existir en ningún momento suma
que exceda del millón de pesos mo-
neda nacional.

Art. 51. -- Son deberes del Seoretario
de Finanzas:

a) Asegurar el ingreso de los «cursos
de la Federación;

b) Llevar al dfa contabilidad;
c) Confeccionar anualmente &>.> ba-

lances generales;
d) Someter a consideración «tel Cucí

po Ejecutivo el balance bieaal para
que éste lo haga llegar a ia Junta
Nacional de Secretarios Geeerale»;

e) Hacer saber periódicamente al Cuer-
po Ejecutivo, la forma e« que los
organismos federados cumplen con
su obligación de abonar mensual-
mente su aporte;

f) Llevar los libros y toda la «estante
documentación que exijan las nor-
mas legales y reglamentaría-- en
vigencia;
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TITULO NOVENO
Del Secretario de Asuntos Legales

Art. 52. — El Secretario de Asuntos
tegales es el encargado de atender el
*sesoramiento jurídico de la Federación
y de todas las entidades afiliadas que
lo requieran. Estará a su cargo la aten-
ción de los juicios en que la Federación
toma parte y de los tramite.? que se
realice por intermedio de la Gestoría
de Previsión Social, la que depende de
esta Secretaría. Atenderá asimismo a
todos los aspectos jurídicos que se vincu-
lan con el patrimonio de la Federación.

TITULO DÉCIMO
Del Secretario de Prensa y Difusión

Art. 53. — Compete específicamente al

Secretario de Prensa, la difusión y pu-
blicidad de toda medida, resolución a
orden de la Federación. Tiene a su car-
go la dirección de toda publicación pe-
riódica de la Federación y la organiza-
ción del archivo de publicaciones. No
podrá dar a publicidad ningún articulo
o comunicado sin la aprobación previa
del Secretario General.

TITULO DÉCIMO PRIMERO
Del Secretario de Previsión Social

Art. 54. — El Secretario de Previsión
Social es el encargado de orientar y
guiar con sus estudios, a los organismos
afiliados, en la creación de cajas mu-
tuales, Asistencia Social. Caja de Aho-
rros, Socorros pecuniarios, cooperativas
de consumo, construcción de viviendas
obreras, pensiones y seguros colectivos y
de toda otra actividad que mejore las
condiciones de vida de los socios de las
organizaciones afiliadas. Debe de estar
en contacto permanente con las Secre-
tarías o Subcomisiones de Previsión So-
cial de cada organismo afiliado; cuando
los casos lo requieran, puede convocar
& reuniones plenarias de Previsión So-
cial, a los efectos de desarrollar una me-
jor actividad. Será responsable directo
del buen funcionamiento de los Servi-
cios Sociales que la Federación tenga a
su caigo.

TITULO DÉCIMO PRIMERO
Del Secretario de Cultura y

Capacitación Sindical

Art. 55. — Corresponde al Secretarlo
de Cultura y Capacitación Sindical di-

rigir la orientación de los programas de
cultura desarrollados por los organismos
afiliados, procurando que se dé prefe-
rente atención a la cultura social y ge-
neral. Al mismo tiempo deberá mante-
ner permanente contacto con las distin-
tas Secretarías y Subeor isiones ce Cul-
tiira de cada una de las organizaciones
afiliadas, orientará la organización y
funcionamiento de bibliotecas, escuelas
y cualquier acto que se relacione con ia

cultura general, debiendo cuidar que
conserven el espíritu y principios que
sustente la Federación.

Del Secretario de Relaciones
lntersindicales

Art. üB. — Compete al Secretario de
Relaciones lntersindicales mantener re-
laciones amistosas y de buen entendi-
miento entre la Federación y los orga-
nismos gremiales del país y del extran-
jero; estara supervisado directamente
por el Secretario General de la Fede-
ración, quien es responsable directo de
la política gremial que en el orden in-
tersindical fije el Cuerpo Ejecutivo.

TITULO DÉCIMO CUARTO
Del Secretario de Actas

Art. 57. — Compete específicamente
al Secretario de Actas, levantar acta
detallada de todas las reuniones que
ce'ebre el Cuerpo Ejecutivo, Junta Na-
cional y Secretarios Generales y Con-
greso Nacional de la Federación y con-
trolar su redacción en los respectivos li-

bros de actas.

TITULO DÉCIMO QUINTO
De los Prosecretarios

Art. 58. — Los Prosecretarios de Or-
ganización, de Asuntos Legales, Finan-
zas y Previsión Social, colaborarán con
el Secretario respectivo, secundándolos
en el cumplimiento de sus obligaciones
y en el ejercicio de sus facultades, y los
reemplazarán en los casos de ausencias
'-ransitorias o definitivas.

TITULO DÉCIMO SEXTO
De la Sindicatura

Art. 59. — La Sindicatura tiene por
objeto controlar y fiscalizar el funcio-
namiento administrativo y financiero de
la Federación, así como velar por la fiel
cbservancia de las normas estatutarias
y reglamentaciones que rijan su desen-
volvimiento.

Art. 60. — La Sindicatura será ejercida
por un Síndia» titular, cuyo mandato
durará dos años, el que será elegido por
el Congreso Nacional Ordinario en la
misma oportunidad y con el mismo pro-

cedimiento que se utilice para. la elec-
ción del Cuerpo Ejecutivo. Al mismo,
tiempo y del mismo modo se destinará
un Síndico suplente, el que sólo cum-
plirá funciones en el caso que deba re-
emplazar el titular por fallecimiento,
renuncia o licencia.

Art. «1. — Son deberes y atribuciones
de la Sindicatura:

a) Examinar los libros y documentos
de la Federación como mínimo ca-
da tres meses, presentando despa-
cho en la reunión ordinaria subsi-
guiente de la Junta Nacional de
Secretarios Generales;

b) Asistir cuando lo crea conveniente
a las reuniones del Cuerpo Ejecu-
tivo, Junta Nacional de Secretarios
Generales y Congreso Nacional, con
voz pero sin voto;

c) Solicitar la convocatoria del Con-
greso Nacional, en los términos del
Art. 21*;

d) Fiscalizar la administración de la

Federación, verificando periódica-
mente el estado de Caja y la exis
tencia de los títulos y valores de to-
da especie;

e) Dictaminar sobre las memorias, ba-
lances e inventarios presentados;

f) Actuar de conformidad con lo es-

tablecido en el Art. 44?;

g) Velar por el cumplimiento fiel de
las disposiciones de esta Carta Or-
gánica y demás reglamentaciones
internas por parte de las autorida-
des de la Federación;

h) Actuará como nexo entre las Jun-
tas Electorales locales y el Congreso
Nacional, a quien en su primera
reunión elevará los antecedentes
del acto eleccionario efectuado, pa-
ra que éste, el Congreso, se pro-
nuncie a través de su Comisión de
Poderes.

CAPITULO CUARTO
De otros órganos y representaciones

de la Federación

TITULO PRIMERO
De los Representantes Sindicales ante

las Comisiones Paritarias

Art. 62. — En su primera reunión cons-
titutiva, el Cuerpo Ejecutivo designará
de entre sus miembros titulares y suplen-
tes, la representación Sindical ante las

Comisiones Paritarias que se formen pa-
ra la renovación, discusión yo interpre-
tación de los convenios colectivos de tra-
bajo, y su nómina será elevada en la
primera reunión de la Junta Nacional
de Secretarios Generales para conoci-
miento de los mismos. En cualquier mo-
mento los designados podrán ser susti-

tuidos por otro miembro del Cuerpo Eje-
cutivo titular o suplente.

Art. 63. — El Secretario General de
la Federación será el Presidente natural
de todas las representaciones paritarias
que se formen y el Secretario de Asun-
tos Gremiales ejercerá la Secretaría per-
manente de los mismos y dirigirá sus
actividades. A los efectos internos, los
miembros de cada representación cons-
tituirán una Comisión que, bajo la con-
ducción del Secretario de Asuntos Gre-
miales, tendrá a su cargo el estudio de
todos los problemas vinculados con .as
disposiciones del respectivo Convenio Co-
lectivo, los que se refieran a los cambios
tecnológicos que se operan en la indus-
tria y la elaboración de los proyectos
encaminados a mejorar las relaciones
laborales, las condiciones de trabajo y
el nivel de remuneraciones de los tra-
bajadores de la carne.

TITULO SEGUNDO
De los Delegados al Congreso Confederal

de la C. G. T.

Art. 64. —• El Congreso Nacional Ordi-
nario elegirá, por el voto directo y se-
creto de los Congresales presentes a los
Delegados que le corresponda a la Fe-
deración ante el Congreso Confederal de
la C G. T. El mano ato de los Delegados
Confederales será de dos años, coinci-
diendo su designación y finalización con
el Cuerpo Ejecutivo.

TITULO TERCERO
De los Delegados al Comité Central

Confederal de la C. G. T.

Art. 65. — Es privativo del Cuerpo
Ejecutivo designar de su seno a los De-
legados que le corresponda a la Federa-
ción ante el Comité Central Confede-
ral de la Confederación General del
Trabajo. Los Delegados durarán dos
años en sus funciones y finalizarán su
mandato juntamente con el Cuerpo Eje-
cutivo.

CAPITULO QUINTO
Del Régimen Disciplinario

Art. 66. — Los integrantes del Con-
greso Nacional, Junta Nacional de Se-
cretarlos Generales, Cuerpo Ejecutivo y

Sindicatura podrán ser castigados con
tas sanciones establecidas en el Art. 71'.

cuando cometieran actos perjudiciales
para ios intereses y|o derechos del gre-
mio o contraríen los principios o el ob-
jetivo de la Federación.

Art. 67. — Sin perjuicio de lo que dis-
pone, con carácter general, el articulo
anterior, se considerarán faltas graves
las siguientes:

a) Desacatar ylu oponerse a las medi-
das de acción directa estatutaria-
mente dispuestas por la Federación;

b) Incumplir las disposiciones de las

autoridades competentes de la Fe
deración, cuya ejecución correspon-
da al imputado;

c) Colaborar con los empleadores en
la comisión de prácticas desleales;

d) Reciba Ilícitamente subvenciones
dilectas o indirectas de los emplea
dores;

e) Percibir directa o indirectamente
subvenciones de partidos o entida-
des políticas nacionales o extran-
jeras;

f) Haber sido condenado por la comi
sión de un delito en perjuicio de
una asociación profesional de tra-
bajadores;

g) Haber obligado o comprometido a
la Federación en actos que le aca-
rreen perjuicio, sin facultades para
hacerlo;

ii) Ofender de palabra o de hecho, a
otro u otros integrantes de los ór-
ganos de la Federación, en razón
de sus funciones;

I) Ma'veisar los fondos sociales, sin
perjuicio de Jas sanciones judiciales
que correspondieran

;

j) Violar las disposiciones de esta Car
ta Orgánica,

k> Desobedecer' en forma maliciosa,
las disposiciones emanadas de las
autoridades de la Federación;

1) Celebrar acuerdos o establecer con-
nivencias con el sector patronal o
con sus representantes, formales o
de hecho, para perturbar o dañar
la organización sindical o menos-
cabar ios legítimos intereses o de
reclios del gremio;

II) Incurrir en conducta irregular, que
lesione el prestigio de la Federa-
ción o en actos incompatibles con
las normas de conducta inherentes
a la militancia sindical.

Art. 68. — En los ¿supuestos ;; que se
refieren ios dos articulo:, anteriores cuan-
do no se trate de miembros del Con-
greso, las denuncias deberán formularse
ante la Junta Nacional de Secretarios
Generales, la que por simple mayoiía
resolverá si coi-responde ia instrucción
pertinente del sumario. Si así lo resol-
viere, designará a tres de sus miembros
para que lo instruya y fijará el plazo
dentro dei cual deberán elevar su dic-
tamen con todos los antecedentes reuni-
dos. Los instructores deberán recibir de-
claraciones del acusado y podrán reca-
bar todos los elementos de juicio y tes-
timonios que estimen convenientes. Con-
cluida la instrucción y antes de dicta-
minar, darán vista de las actuaciones
ai acusado y le fijarán un término pru-
dencial para efectuar, por escrito, su
descargo. Todos ios órganos de la Fe-
deración, cualquiera de sus miembros y
cualquiera de las entidades federales,
pueden ser denunciantes.

Art. 39. — Recibidas las actuaciones
producidas por la Comisión Instructora
del sumario, la Junta Nacional de Se-
cretarios Generales, por simple mayoría
de votos, dictará resolución. Si la misma
significare la aplicación de una sanción
y el afectado la estimare improcedente,
podrá apelar ante el primer Congreso
Nacional Ordinario, mediante recurso
escrito y fundado que presentará ante
la Junta Nacional de Secretarios Gene-
rales o directamente a la autoridad que
decidirá su apelación. El Congreso po-
drá confirmar o revocar, total o par-
cialmente, el fallo de la Junta Nacional
de Secretarios Generales, por simple
mayoría de votos.

Art. 70. — Cuando el imputado fuera
miembro del Congreso Nacional, éste
será su único juzgador, debiendo pro-
ceder del modo indicado en los Arts. 68?
y 69?, designando de su propio seno la
Comisión Instructora.

Art. 71. — Las sanciones aplicables en
los supuestos a que se refieren los Arts
66? y 67? son las siguientes:

a) Apercibimiento:
b) Suspensión en el cargo, por un

término no mayor de seis meses;
O Separación definitiva del cargo fe-

deral y como pena accesoria, inha
bilitación para ocupar cargos fede-
rales por el término que se esta-
blezca.

Art. 72. — La Junta Nacional de Se-
cretarios Generales y el Congreso Na-
cional, sin perjuicio de las sanciones que
apliquen, podrán dirigirse a la filial a
la que pertenezca el sancionado, infor-

marle de lo actuado j solicitarle la apli-

cación de las penas que estime adecua-
das en su carácter de afiliado.

Art. 73. — Cuando los hechos incrt*
minados hubieran dadr iugar a la for-
mación de causa judicial, la suspensión
podrá extenderse hasta que en la mism»
recaiga pronunciamiento definitivo. EÜ0
.10 obstante, el pronunciamiento judi-
cial no obligará a Sos órganos jurisdic*
clónales de la Federación.

CAPITULO SEXTO
Del Régimen Electoral

Art. 74. — Los Delegados al Congreso
Nacional de la Federación, serán elegi-
dos por el voto di ficto y secreto de los
afiliados cotizantes pertenecientes a loe
sindicatos federados. Durarán dos años
en sus funciones y poo.'án ser reelectos,

Art. 75. — Tendrán derecho a votar-
los afiliados cotizantes que sean traba-
jadores en actividad, ? tugan una anti-
güedad mínima de Iros nieges como afi-
liados al sindícalo respectivo, estén al
día con la cuota sindical y demás con-
tribuciones a su cargo, no hayan sido
objeto de sanciones disciplinarias que
los priven de ese derecho y figuren en
los respectivos padrones. También po-
drán hacerlo los í filiados que se en-
cuentren comprendidos por las disposi-
ciones del artículo 16?, inc. c).

TITULO PRIMERO
De la Elección ele los Delegados

al Congreso Nacional

Art. 76. — La elección de los Delega-
rlos al Congreso Nacional de la Federa-
ción, se efectuará do acuerdo a las re-
glas detalladas a continuación:

I) - Autoridades Eíecterales

Para entender di todo lo relativo a la
elección d» los Delegados al Congreso
Nacional, actuaran tumo autoridades
electorales:

a) Las Juntas Electorales Locales;
bl El Síndico quien artuará de acuer-

do al Art. 61?. inc. h);

II) - Constitución de la* Juntas Locales",

En cada sindicato federado se consti-
tuirá una Junta Electoral Local, la que
es- tara integrada por:

a) Tres miembros titulares elegidos poí
Asamblea General a través r' ">to
directo y secreto rio los i.l*n*08
presentes y tre,s suplentes .. tos
por el mismo procedimiento, ... que
solamente reemplazarán a ¡os titula-
res en caso de fallecimiento, renun.
cia o licencia. En su sesión c-nsti-
t.utiva. cada Junta Electoral caí
designará de cofre sus m. uros
a un Presidente, «., un Ssc.-etarie
de la Junta, actuando el restante
como vocal.

III) - P'axos de Constitución:

Las Juntas Electorales locales deberán
tr.tar constituidas como mínimo, 45 días
untes de la fecha en «pie corresponda
realizar el Congreso Nacional Ordinario.

IV) - Incompatibilidad

:

Quienes integran como titulares o su-
plentes las Juntas Electorales Locales,
no podrán ser candidatos a De, -gados
al Congreso Nacional.

V> . Son deberes y atribuciones de la»
Juntas Locales:

a) Confeccionar los padrones electa»
rales;

b) Designar las Presidentes de :-es me<
sas receptoras de votos, la canti-
dad de las mismas y su lu;.;ar d»
emplazamiento dentro del sitio ln«
dicado en forma general por <H
órgano directivo;

c > Recibir y oficializar las listas di
candidatos, cuando hubieran euro.
plimentado lot, requisitos pertinentes;

d) Comunicar a los apoderados de las
listas el rechazo de candidatos que
no se ajustaran a !as condiciones
estatutarias o su renun-Cia y acep-
tar las respectivas sustituciones, dei
modo, en los plazo* establecidos en
en la presente Carta Orgánica.

e) Efectuar el escrutinio de las eles*
ciones

;

f) Recibir toda impugnación o recia»
mación que se formule con respecta
a la confección de los padrones ofi-
cialización o rechazo de listas y de.
sarrollo del acto electoral y ael es-
crutinio, reunir los antecedentes del
caso, resolver sobre el mismo y ele*
var las actuaciones eorrespcndien*
tes al Síndico, quien procederá d»
acuerdo al Art. 61?, inc. tu;

í>> Proclamar a los electos y comuni»
cario al Síndico quien procederá d»
acuerdo al Art. 61", inc. h).

VI) . Duración de! Mandato de las
Autoridades B'ectorales:

Las autoridades electorales locales ejer-
cerán su mandato desde et momento e»
que se constituyen como tales, hasta
que finalicen las tareas cuya ejecución
les compete.

Vil) - De la Convocatoria para elegir
los Delegadas

:

I El Cuerpo Ejecutivo de ¡a Federación,
I con una anticipación no inferior a ios
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sesenta (60) días de la fecha en que
d«be realizarse el Congreso Nacional pa-

ra elegir autoridades de la Federación,
convocará a elecciones para que las or-

ganizaciones federadas procedaan a eiegir

los delegados que integraran el reíerdo
Congreso Nacional. La convocatoria de-

berá exp esar la fecha, hora, lugar, don-

de se cf:ctuará la elección, como asi el

En el caso de que hubiere votos obser-

vados» ,se depositarán en un segundo so-

bre en el que se consignará el motivo
ae la observación y será suscripto por el

Presidente de mesa, el fiscal que hubiese

formulado la aclaración y los demás
que lo desearen, hecho lo cual se intro-

ducirá en ia urna. Los poderes de los

f.scales serán otorgados en papel común
número de Delegados Con(íresa:es que ie

¡ por cua ]qU jera de los apoderados de las
corresponde a cada entidad feíieiíiü Je

listas que correspondan y deberán ser

presentados ante la Junta Electoral Lo-

cal hasta veinticuatro horas antes de la

iniciación del acto electoral. Los fisca-

les podrán votar en la mesa en que se de
-empeñen.

XI) - De 'a Impresión de las Boletas
de Sufragio

:

Cada Junta Electoral Local adoptará
las medidas necesarias para la debida
impresión de las boletas de sufrago en
cantidad suficiente para satisfacer ias

necesidades del acto electoral Las listas

se identificarán de acuerdo al inciso TX.

e¡ que será asignado por la Junta Elec-

tora; Loca!, a petición <« los interesados

Todas las boletas tendrán i¡:;uales di-

acuerda a la cantidad de afiliados co
tizantes

VIII l
- De los Padrones Electorales:

La6 Juntas Electorales Locales debe-

rán tonf::clonar un padrón general, por

orden a.fabético. de todcs los afiliado»

CCtizant.s del sindicato federado y que
están en condie.ones estatutarias de vo-

tar. Igua .mente deberán confeccionar otro

padrón peí establecimiento en el caso

de que a filial re-presentara a. personal

de des má; establecimientos Las pa-

drones g.nerales ¡wr orden alfabético.

debe.án contener ias siguientes especifi-

C*cio*iei3: número de orden, apellidos y
nombres completas, número de documen-
to de ia ntidr.d, numero de carnet s ndi
cal y sesión donde trabaja. Les padre- mensiones y características seme ¡antes

ríes por establecimiento, cuando corres- |
excepción hecha dei color que ias dis-

tienda confeccionarlos, ecntend.áu ¡os
j

tincan. La Junta Bicolora! aooptara las

m smos dates v se ordenará» alfabética- medidas pertinente.- para proveer a cada

mente, empando a los afiliados seKiist el mesa receptora la cantidad de boletas

estab " .liento en que trabajen. prudencialmente necesaiia.s de todas las

b) U* padrones serán exhibidos a las |

l!Stí,c
'

intorviniente

;

afilados durante treinta <3f» día» I XU) . Documentos para acreditar la
como rnln rao antes del acto ei-ec-

j Identidad"
ci reírlo, a fin de que los intere -

j „,..,.. ... , , ,
.

.

B i, -, puedan solicitar s« subsanen El afiliado para emitir su >oto. ueu -,;.

lc¿ errares o exclusiones injustiíi

caéis o cuestionar ¡a inclusión dfe

de, .¡inaladas personas; en este ú¡-

ii¡-."<- supuesto solo se aceptarán co.

n>¡> tenas las que versen sobre la

fa a de las calidades ejcig>das en es-

ta \la.ta Ois»'áucH. Dichas recia-

m •_ ones deberán ser formuladas
poi -sc.lto ante la Junta Electora!

Local, 1» que resolverá al respecte

* l--j del término de dos días con-

tal, s a partir de la recepción de

la denuncia, declarando ta proce-

da o improcedencia de! reclamo de.

á -.citío. Cuando se trate de tachas,

no podrá íesolver sin oir previa-

mv -e el descargo del afectado.

C '¡do se hiciera lugar a la tacha,

se excluirá al elector del registro,

p,mediéndose a testar su nombre y
dejándose constanc a marginal del

nu ñero y fecha de- la lesonicióu

qu ¡o dispuso. Cuando se dispusie-

re ¡a inclusión de un elector omi-

tí vio. su nombre se consignara en
un oadrón suplementario.

acreditar su identidad con documento
emanado de autoridad nacional o pio-

vincial y suscribir una planilla que lie

vara el Presidente de Me-a en la que
constatarán su nombre y apellido v el

número de orden que le corresponde en

el padrón respectivo.

XIII» - Bel Escrutinio Provisorio:

151 escrutinio provisional se efectuara

en la mesa y será realizado por eí

Presidente de Mesa, as : sfido jx>r los fis-

cales que estén presentes. Finali/aiio el

mismo se confeccionara un acta, que será

suscripta por el Presidente y los Fiscales

en la que constarán el número de votos»

obtenidos por cada lista y 'as observa-

ciones que hubieran efectuado. Si bu
biera votos observados no se procederá

a! escrutinio provisorio, haciéndose en

trei;a de la urna y de la documentación
de mesa a la Junta Electoral laical in-

cluyéndose en dicha documentación las

actas que deberán confeccionarse para
I registrar cada observación formulada
por los fIsca les.

C) L . ;j ta Electoral Locai actuante
«i. .ida filial, tiene el deoer de 1 JX.IV) - Del Escrutinio Definitivo:

en, jar mía copia del Pfdrón elec f

Finalizad(1s lüS escrutinios provlMona
tr.ra a cada apoderado de lista oíi.

y^ Ja Junta Ei-.(;torai Local recibirá

todos las votos emitidos y la documenta
ción de todas las mesas j- procederá a

efectuar el escrutinio definitivo, en pre-

sencia de los candidatos y lisca'es

generales que deseen asistir al acto. Fi-

nalizado el escrutinio definitivo se con-
¡

feco tonará un acta única, que será
j

suscripta por los integrantes de la Junta.
\

Sf se hubieran emitidas votos observadas,

ia tunta resolverá previamente esas ob-
|

servackines y efectuara el escrutinio pro-
¡

visionai de las unías que los hubieren

datada.

tX) - IJe la Ofkiatixacióii de las Listas

de Candidatos y su Impugnación.

Hasis veinte días antes del acto elec-

toral ;.v podrán oficializar ante cada

Junta iU.-ctorai Local, las betas de los

candid ios que pretenden cotteuriir al

mismo. Las lista* se distinguirá» por co-

lor, por : limero o por lista única de

pre-candidatcs y borratina. Toda elección

en rejic. Jn con ío precedentemente ex-

puesto, diberá efectuarse mediante el yo

blentío
num

ÍrJMtidad°'númercr'd.V'c»riieFsTñ^^^^ la totalidad de votos emití

iuicil o y' en su caso, establecimiento dos, los obtenidos por cada Usía y

donde s 'desempeña, así como la acepta.- votos en blanco o anulados.

Cito firrav.da de ¡a candidatura por par. \-XV) ^ ^ proclama*!»» de tes Electos:

te de 1 s propuestos. Inmediatamente de -

,-,„„,, „-. .„,.,, - »<« ,-,,*.

ser or» atadas las listas de candidatos, | Cada Junta Electoral Local a las cua-

serárí exhibidas en la sede de Ja Junta renta y ocho horas de obtenidos los

Electoral Local durante cuarenta y ocho l resultados, proclamara a los ^electos.

horas a fia. de dar fcixar a 1» presen- [comunicando de inmediato a la i>mdica-

tacióñ de impugnación. Vencido este pía-
| tura el resultado de la elección y nómina

no. la Jnnta Electora! resolverá en el
[ de los Delegados especificando nombres y

término de cuarenta y ocho horas so-
j aullidos completos, fecl^a de nacimiento

bre las impugnacioneis que se hub eren
| número do afiliado sindical y del cío-

presentado y sobre la oficialización so-
j ciunento de Identidad y domicilio do ca-

Kcitada. Cuando mediare decistén riega- i ¿a nn0
tiva v la misma se fundara mi la m-

, ^ Fjmpa»*-:
Clusion indebida de uno o mas candida- XVI

> -
l -»" c

'
MW " -

n, »K"'

tos, se concederá a la lista afectada un Kn caso de empate entre dos o más

los

plazo d" cuarenta y ocho horas para

sustituirlo. Todas las resoluciones que las

Juntas Electorales Locales adopten en
lo que es materia del presente a.'ticulov

«erar» notificada*! a los representantes

yfo impugnantes quienes, medíante es-

crito fundado, podrán apelar dentro de

las cuarenta y ocho horas ante la Sm-
«Ucatttrs

X) . De los Apoderados Fiscales

XIX) . Para loa casos no previstos:

En todo lo no previsto, será de apli-

cación lo dispuesto par la Ley Nacio-
nal N?... en la medida que sea com-
patible con el objeto de esta regula-
ción estatutaria.

TITULO SEGUNDO
De la Elección del Cuerpo Ejecutivo de
ia Sindicatura y Delegados al Congreso

de la C. G. T.

Art. 77. — Para la elección de ia«

miembros titulares y suplentes de! Cuer-
po Ejecutivo, Síndico titular y Sindico
suplente y Delegados titulares y suplan-
tes al Congreso de la Confederación
General del Trabajo, el Congreso Na-
cional se constituiíá en Cuerpo Electo-

ral, nomorando de su seno una junta
de tres miembros, e interrumpirá sus
deiib:ríSClones a efectos de proceder a
ia votación. La misma será presidida
por el Sindico ja que disp.nrira !a can-
tidad de mesa-' roe ploras que funcio-
naran, ia misma escrutará tos votos,

confeccionará el acta y elevara tocia ia

;.o::ui»ent¡>eiOii ai Congreso, el que de
ó; rá aprobar lo actuado y proclamar a
ios ekuos. Cualquier reclamación sobre
eí acto eiectoial deb ra plantearse ai».

te el mismo Congreso caunur, considsr»,'

:a oocumentación el' vada por la Junta
uesiPiuiria y autos cte que se pronuncie
-.obre la valide;* cíe !a misma.

Art. 7H. Para la ele-ccton de los

miembros titulares del Cuerpo Ejecu-
tivo y de los Intcsrantes titular y su

píente de ia Sindicatura, se proceder»:.

:i vouu car;;o por carso. Para la el c

"¡óu de los miembros suolentES del Cuer-
po Ejecutivo se procederá de la mis-
oía forma. En ia nominación ai car

so, ia delegación que represente al mis-
mo, sera Ja uiuca para indicar ei nom-
me de! afiliado precandidato que sera
volado. Se votará por liste completa
para la e leer Ion de los Delegados Ti
.ulai s y Suplente.-, ai C-ngreso de la

Contederaclón General del Trabajo
Jnando s¡¿ vote por listsu. ias mismas
..eran presentadas ante el Presidente iel

.Jnntaeso. quien las liará reproducir en
una i>í/-arra que se expondrá ante los

Congresaie». Si so presentase más d..'

uan lista, se ias identificará por nú-
mero- eorrelaWvo.s. según su orden d
pnísentución, las que se consignarán en
a mi.smM pitarra.

CAPITULO SEPTÍiiO

Del Patrimonio

Ai1 . 7<>. — El pattiuiomo de ta Fe
aeración se formará con:

a i Con el apoü.e mensual de cada uno
de los Sindicatos Federados. Dicno
imp.rte sera de Cien Pesos Mone-
da" Ntciona! tmin. 10O> mensua-
les por cana afiliado cotizante er»

aetiviuati que tenga el sindicato fe-

deraco,

t)i Los ojenes adquiridos o que ad-
quiera en el futuro y sus frutos;

ci Las con trioucton ;;s extraordinarias
de las entldartes federadas;

d? Las contribuciones, donaciones y

legad s que no estén compren U
dos en [a prohibición establecida
cu el Art. 80,

ei El producido de las actividades sís

cíales que desarrollen;
f) Cualquier otro aporte que resulte

de disposiciones legales o conven-
cionales, resoluciones administrati-
vas o qtií sea autorizada por ella.

Art. OH. — Le estará prohibido a b.

Federación recibir subsidio o ayuda eco
«iárnica de empieí«tioreí o de sus repre-
sentantes formales o de hecho o de en-
tidades políticas naciona.es o extranje-
ras, exci.ptuán<tose de esta prohibición
ios apones a que so refiere el Art. T>
rio la Ley N° 14.455.

Art. 8i - La Federación podrá ad-
quirir toda clase de bienes, a título one-
roso o gr«uuia>, enajenarlo, permutarlos
v afectarlos con toda clase de derechos
reales, j,wr los modos y con tas candi
¿iones establecidas en esta Carta Or-
gánica.

Art. S2. - Los entidades federadas

eleeeii'fí la que se realizará dentro de

ios quince días de efectuado el anterior

acto electoral y de la que participarán

exclusivamente las listas que hubieran
obtenido el mismo número de votos.

XVII i - Bu Cas» «le Impugnarán:

SI se irapugiiar.i la valide* de una
. lección local o del resultado constatado

Por cada lista, que se presente a acto i por la Junta Electoral Local el escrito

eleccionario se podrá de*i?m»« hasta dos pertinente deberá presentarse ante la

listas tatervinlentes. la misma Junta
Electoral LocaT convocará a tma nueva

]
son absoltua mente respionsablES del pago
no la cuota que le corresponde y esta»»
obligadas a cancelarlas en término

misioa dentro de ias veinticuatro lloras

de haber finalizado ei comido. La Junta
apoderados, qwe te representarán ante la

Junta llectoral Local respectiva qu e-

l»es petarán intervenir en la i,r»iuilacirm

de cjn.quier re< lainaeiiVn. Tanibién cada

lista podrá deeirmar uu i'lscuk ante cada

metra receptora de vutus Ksi-es podran

comp etiar la ideiitki ad de los votantes,

snscrib ' los sobres en. q'ie se. íittroduz- Todos los gastos que demanríe ei pro

san ía~ bo'etas elector» f« y f- rmvitar ceso electoral serán a cargo de las en

ísis objeciones- qui.- eptiman portinenies. rtidaries federadas.

Electoral Local procederá de acuerdo a)

Art. 76 Punto V Inc. í>.

XVIII 1 - Del FinaneiaBBietit» de las

Elecciones:

CAPITOLO OCTAVO
lie la.s Diacuüionea

Art. 83. — Bl orden de las discusiones
es el congreso Nacional, Junta de Se-
cretario Generales y Cuerpo K.^cutivo se
regirá por las sfeTnentes normas;

a > Abierta la sesión se dará lectura
del acta de la sesión anterior al sa-
lo efecto de sti consideración, pro-
siguiéndose luego con el tratamiento
Je ios restantes (km tos del "Orden
del Día";

b; 3e llevara un riguroso turno de las

solicitudes que se formulen par» ba-
tee uso de la. poianra. evitándose los

diálogos;

c> No podran atacarse ni descutlrse las

¡atenciones que induzcan a Hacer
cualquier moción sino su naturaleza

y consecuencia;

d) Cada miembro podrá hablar tres

veces sobre una misma cuestión, sal-

vo que se declare libre el debate
o sea informante de comisión,

e) Cuando vanos miembros piden la

palabra en forma simultánea, se le

acordará en primer término al que
no haya hecho uso de ella sobre el

asunto en tratativas;

f» Todas las mociones, proposiciones y
observaciones que se formulen, serán
du-igidas a quien presida y en for-

ma verbal.

Art. 84. — Son mociones incidentales
las que soliciten la lectura de documen-
tos relacionados con el asunto en debate,
aclaraciones, etc. Son mociones orevias

las que piden que se levante la sesión.

se postersrue et asunto, que se declare no
haber lugar a deliberar, que se cierre ia

lista de oradores, que se declare Ubre
ei debate, que se pase a comisión un
fsunto, qué se trate sobre tablas con o
sm despacho de comisión^ que se en-
mienda en tal o cual sentido la moción
presentada o que se aclare un punto
importante del debate. Son mociones de
orden, tas referentes a derechos v privi-

legios del Cuerpo y sus Miembros.
con motivo de disturbios, interrupciones,
cuestiones personales y las tendienMt a
que la Presidencia no hipa desviar a tos

oradores del tema en discusión, así como
tamben que se haga respetar o que se

respete el presente reglamento en dis-

cusión.

Art. 86. —
• Cuando un miembro pide

la palabra para una moción incidental

o previ» se le concederá a! terminst el

que esté en uso de ella: si se tratare de
una moción de orden, se le coneedeiú en
e'> acto, sunnmféndosela al que la tenga,

hasta resolver la cuertión planteada Las
mociones incidentales, previas y de orden
se votan sin debate.

Art. 86. — En los debates todo miem-
bro deberá atenerse al punto en discu-
sión; cuando así no lo hiciere, auie»
presida invitará al orador a ceñir*c a la

cuestión y podrá llamarlo ai orden o

privarlo del uso de ia palabra si ello

íuera necesario

CAPITULO NOVÍ5NO
lie la Reforma de la Carta Orr¿«»ca

Art. 87. — Para la reforma de la Car-
ta Orgánica, es necesario que la Junta
Nacional de Secretarlos Generales pre-

viamente, con mayoría de dos tercirs cié

votos declare la necesidad de proceder
en tai sentido indicando especificamenfo-

on su pronunciamiento cual o cuales s<>n

tos artículos a modificarse.

Art. 83. — Ona ve-¿ hedía la declara-

ción a que se refiere el artículo ante-

rior, la .Tunta Nacional de Secretarios Oe-
nerales convocará a un Congreso Nacio-

nal Extraordinario para que se pronuncie
scbre el particular: en caso de no sor

argente la modificación, et primer Con-
gres© Nacional Ordinario siguiente podrá

i tratar la reforma de lo» artículos en cues-

tión. Para resolver sf se consideran ias

las reformas, se requiere el voto favora-
ble de loe dos tercios de los delegados
asistentes al Congreso. Las reformas que
se introduzcan se aprobarán por «simóle

mavorií'. de votos de los Delegados Cnn-
eresafes presentes,

CAPITULO DÉCIMO
De tai Disoluta*»

Art. 89. — La disolución de esta Pede-
-. ación sólo podrá ser resuelta por el

Congreso Nacional Extraordinario convo-
cado especialmente a tal efecto. Para
que el Congreso pueda sesionar váHda
mente, deberá contar con un quorum for-

mado, coono minina», pos: Deíeirados quo
representen los dos tercios del total de
ios afiliados cotizantes de las organiza-

ciones federadas. Se procederá a la diso-

lución cuando tai Iniciativa tenga ei aoo-
yo mínimo de las cuatro quintas nortes

del total de afiliados cotizantes pípre
sentados en el Congreso. Ia Fede-ración

no podrá d*»oIverse mientras existan tres

entidades adheridas q¡ue se comprometan
a su mantenfn>Ñ»rito.

Art. 90. — Llegado el caso de su di-

solución, los fondos y el resultado de
Is venta de los bienes de la Federación
se distribuirán entre las oreantaiaeíones
afilifidíis, en forma proporcional j ia

cantidad de socios cotizantes q>i« coda
«na de ellas tuviera en el registre de la

¡ Fteteracióo. los que deberán destinarlos
a fines- asístencteles.

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO
De las Dtsp««¡eiaaes Gewate»

Art. 91. — Todas, las orgamzaeiMitt'S aíi-

n&úsm deben agregar al tente «tfici»- ,¡i

frase: "Aflltada a ia Federación Or.mia!
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del Personal de la Industria de la Carne
y sus Derivados" y adherida a la "Con-
federación General del Trabajo".

Art. 92. — Cuando un problema de su-
ma importancia lo requiera, la Junta
Nacional de Secretarios Generales o el

Congreso Nacional, podrán sesionar en
forma secreta, siendo dicha decisión me-
ritna por simple mayoría de votos.

Art 93. — Se establece el 10 de julio
de cada año como el Día del Trabaja-
dor de la Carne, en homenaje a ¡a fe-
íha de fundación de la Federación Gre-
mial del Personal de la Industria de la
Carne y sus Derivados, declarándose "Día
»o laborable para todos los trabajadores
afiliados a organizaciones sindicales fe-
deradas".

Art. 94. — Será deber irreversible de
la Federación y de todos la entidades
federadas, el bregar por la concreción de
un solo Convenio Nacional de Trabajo,
para toda la industria sin excepción.

Art. 95. - Los gastos que demanden
lfe compensación de jornales y el pago
de viáticos a los Delegados Congresales.
miembros de la Junta Nacional de Se-
cretarios Generales, estarán a cargo de
los Sindicatos Federados. El Congreso
Nacional y|o la Junta Nacional de Se-
cretario Generales, mediante resolución
expresa podrá indicar lo contrarío. En
este supuesto el organismo que disponga
tal medida deberá disponer que se arbi-
tren los recursos para asegurar la con-
currencia de las representaciones afec-
tadas

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO
De las Disposiciones Transitorias

Art. 96. — El Cuerpo Ejecutivo esta fa-
cultado para redactar nuevamente las dis-

posiciones que eventualmente fueron ob-
servadas por la Dirección General de
Asociaciones Profesionales en tanto no
afecten principios substanciales de asta

Carta Orgánica y resulten del ordena-
miento vigente en la materia.

Art. 97. — Esta Carta Orgánica en-

trará en vigor en cuanto a las relacio-

nes de la Federación con los terceros,

una vez que merezca la aprobación de
las autoridades competentes. Ello no obs-

tante, a todos los efectos referidos a la

vida interna del gremio, cobrará piena

videncia desde el día siguiente al de su

sanción por el Congreso Nacional.

Art. 98 — A la fecha d- aprobación

de la presente Carta Orgánica, se re-

conocen como organismos federados a los

.siguifntes sindicatos: Unión Sindical de

Trabajadores del Frigorífico Anglo i Dock
Sud - Avellaneda: Unión Sindical d^
Trabajadores de la C. A. P. (Capital

Federa] i: Sindicato del Personal de
Frigorífico de Carnes. Afines y Anexos
i Capital Federal); Sindicato Mutual del

Persona! ael C.I.A.B.A.S.A. - La Cas-
tellana 'Dock Sud - Avellaneda); Sindi-

cato del Personal de Frigoríficos de !a

Industria de la Carne y Conexos < Cor
dobaí; Sindicato de Obreros y Emplea-
dos, del Frigorífico Cuatreros iGrai. Da-
ni?l Cerri - Bahía Blanca - Prov. Bs.
As. i Sindicato de Trabajadores del Frl-

gorítico Gualeguaychú < Gualeguaychú -

Entre Ríos); Sindicato de Obreros y Em-
pleados del Frigorífico La Blanca (Ave
llanedat; Sindicato de Obreros y Em-
pleados del Frigorífico La Nsgra ( Ave-
llaneda - Bs. Aires); Sindicato del Per-
sona! do la Fábrica Lleblg's (Fábrica
Color. . Entre Ríos); Sindicato de Obre-
ros y Empleados del Frigorífico Puerto
Deseado (Puerto Deseado - S. Cruz);
Sindicato de la Carne de Río Gallegos
(Río Gallegos - Santa Cruz): Sindicato
de la Industria de la Carne de Rio
Grande (Río Grande .. Tierra del Fue
go): Sindicato de Trabajadores de Car-
nicerías. Chacinados y Afines (Rosario
Santa Feí; Sindicato del Personal de la

Industria Frigorífica y Afines (Rosario
Santa Fe); Sindicato de la Industria
de la Carne Swift (Rosario - Sta. Fe);
Sindicato de la Carne de San Julián
'San Julián - Santa Cruz); Sindicato
de la Carne Cdte. Luis Piedrabuena
íCdte, Luis Pidrabuena - Sta. Cruz)
Sindicato del Personal de Frigoríficos

y Afines (Tucumán); Sindicato de Obre-
ros y Empleados de la Carne y Afines
de Tucumán (Tucumán); Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria de
la Carne (Sta. Elena - Entre Río.-);

Sindicato del Perconal del Frigorífico
Vivoratá (Cnel. Vidal - Bs. As.); Sin-
dicato del Personal del Frigorífico Yu
queri (Concordia - Entre Ríos); Sin-
dicato de la Carne y Subproductos del
Matadero de Abasto (Abasto - F.C.G.
R. - Bs. As.); Sindicato de Obreros
y Empleados del Frigorífico y Anexos
de Bell Ville - Córdoba); Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria de
la Carne de Bolívar (Bolívar - Bs. As.);
Sindicato de Obreros y Empleados del
Frigorífico Bragado (Bragado - Bs. As.);
Sindicato de Obreros y Empleados de

industria de la Carne de Careara

de Obreros y Empleados de - la Indus-
tria de la Carne de Casilda (Casilda
Santa Fe); Sindicato de Obreros y Em-
pleados de Frigoríficos de Córdoba (.Cór-
doba); Sindicato de la .Carne. Deriva
dos y Afines de Colón (Colón - Bue-
nos Aires); Sindicato del Persinal delFri
gorífico Swift de Concepción del Uru-
gvay (Concepción del Uruguay - Entre
Ríos); Sindicato del Personal del Mer-
cado Adelio Patono (Corrientes); Sin-
dicato de Trabajadores de Peladeros de
Aves y Afines de Crespo (Crespo - En
tre Ríos>; Sindicato de la Industria de
!a Carne de Chivilcoy (Chivilcoy - Bue
nos Aires); Sindicato de Obreros y Em-
ulados de la Industria de la Carne y
Afines de Mendoza (Mendoza); Sindica-
to del Personal de la Industria de 1a
carne de Junin Uunín - Buenos Aires);
sindicato del Personal del Frigorífico
La Rósense (Las Rosas - Santa Fe); Sin-
dicato de la Industria Frigorífica de
Lincoln (Lincoln - Buenos Aires); Sin
dicato del Personal de la Industria de
.a Carne de Mactel (Maclel - Santa Fe);
Sindicato del Personal de Frigoríficos
de Carnes Afines y Anexos de Mar del
Plata (Mar del Piala - Buenos Aires);:
Sindicato del Personal del Frigorífico
Monté Grande (Monte Grande - Buenos
Aires; Sindicato del Personal del Frigo-
rífico Montana «Monte Grande - Bue-
nos Aiies); Sindicato de! Personal de
Frigoríficos de Carnes. Afines y Anexos
de Pergamino (Pergamino) - Buenos
Aires); Sindicato del Personal de la In-
dustria de la Carne de Rafaela (Rafae-
la - Santa Fe); Sindicato del Personal
de la Industria de la Carne, Derivados
y Atines de Resistencia (Resistencia-
Chaco); Sindicato del Personal de la
Industria de la Carne y Afines de Rio
Cuarto (Rio Cuarto Córdoba); Sindi-
cato dé la Industria de ia Carhe ó"
Rosales (Rosales - Santa Pe); Sindica-
to de ia Carne de Obreros y Empleados
de Cruz del Plata y Pelagalli (Salto-
Buenos Aires); Sindicato del Personal
de la Industria Frigorífica y Afines de
Santa Fe (Santa Fe); Sindicato del
Personal del Frigorífico Matadero Mu
tiiclpal de Santiago del Estero (Santiago
del Estero; Sindicato de la Industria
de la Carne de San Francisco (San
Francisco (Córdoba); Sindicato Obrero:
de la Carne y Anexos de San Jorge;
San Jorge - Santa Fe); Sindicato de¡
Personal de ¡a Industria de la Carne.
derivados, Afines y Anexos de Suipacha
(Suipacha - Buenos Aires); Sindica*..,
de ¡a Inciustria de la Carne de Tan-
dil (Tandil - Buenos Aires); Sin-
dicato de Obreros de la Industria Fri-
gorífica y Aíin-'s de Venado Tuerto
(Venado Tuerto-Santa Fe); Sindicato de
la Industria de la Carne, Derivados y
Afines de 25 de Mayo ( 25 de Mayo Bue-
nos Aires): Sindicato de la Industria dé-
la Carne de Trenque Lauquen (Trenque-
I auquen-Buenos Aires); Sindicato
Personal del Frigorífico Sirdar (Capital
Federal); Sindicato de la Industria de
ia Carne y Afines de Zarate (Záratc-
Buenos Aires

) ; Unión de Trabajadores del
Frigorífico C. E. P. A. (Pontevedra-Mer-
Jo-Buenos Aires); Sindicato de Obreros
de los Mataderos de Córdoba (Córdoba);
Sindicato del Personal de la Industria de
ia Carne, Derivados y Afines de Nugoyá
(Nogoyá-Entre Ríos); Sindicato del Per-
sonal de la Industria Frigorífica y Afi-
nes de Paraná (Paraná-Entre Ríosi; Sin-
dicato de Mataderos y Peladeros de Aves
c'e Pilar (Pilar-Buenos Aires); Sindicato
de Obreros y Empleados de la Industria
de la Carne de Posadas (Posadas-Misio-
nes); Sindicato del Personal del Frigorí-
fico Vizental (Ramírez-Entre Ríos); Sin.
o'icato de Trabajadores de F. R. L A.
R. ( Reconquista-Santa Fe); Sindicato de
ia Industria de la Carne y Afines Es-
tablecimiento de Sub-Productos Ganade-
ros (Villa Gobernador Galvez-Santa Fe);
Sindicato del Personal de la Industria
Frigorífica de Gualeguay «Gualeguay En
tre Ríos i; Sindicato de! Personal del Fri-
gorífico Minguillón (Moreno-Buenos Ai-
res); Sindicato de Trabajadores de la In-
dustria de la Carne de Villa Mercedes (Vi
¡la Mercedes San Luis); Sindicato de

¡

nal de la Industria Frigorífica y Aftnes
de Rosario Viajante (Rosario-Santa Fe);
Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria de . la Carne de Tres Arroyos
(Tres Arroyos-Buenos Aires); Sindicato
del Personal del Frigorífico Vlzental San
José (San José-Entre Ríos).

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

MINISTERIODEL INTERIOR

Secretaría de Justicia

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Sanción de apercibimiento a la firma

RESYFE
Sociedad Anónima, - Constructora,

Industrial, Comercial, Agropecuaria,
Financiera

RESOL. I. G. J. N" US — Bs. As., 28!4|69.
«xpte. N.33.179IA l»H.'»t>8

VISTO: que la sociedad "Resyfe So-
ciedad Anónima -Constructora, Industrial,
Comercial, Agropecuaria, Financiera', ha
acreditado el cumplimiento del articuló
319 _del Código de Comercio, fuera de los
plazos reglamentarios.

El Inspector -Generar de Justicia,
Resuelve:

Artículo. 1<? — Aplicar a la sociedad

original, con tres copias del mismo, la*
observaciones que estimen pertinentes con
respecte a la siguiente solicitud de per-
miso hecha de conformidad con las pres-
cripciones de los artículos N? 2 de la
•Ley- referida y N? 17 de su Reglamento.

Expediente S. E. T. N? 4.186168. Em-
presa: "El Norte Bis" S. R. L. Domici-
lio Reconquista (Prov. de Santa Fe).
Clase de servicio: Pasajeros.

Itinerario: Aumento de una frecuencia
uiaria de ida y vuelta en los servicios
que actualmente presta entre las ciuda-
des de Resistencia (Provincia del Chaco)
y Reconquista (Provincia de Santa Fe),
utilizando ruta nacional N? 11.

Luis J. Fernández Alonso.

$ 1.000. — e.26!5-N<> 80.582 v.26|5j6»

CONCURSOS
NUEVOS

VllMSjhKK, ijlr ECONOMÍA
y ikabajo

Secretan* de )bras Públicas

OBRAS SANITARIAS 1)E LA NAÍ 1<>\
Exr»'díenr<* 17.4»7-I)C-1969

la fnstit lición necesita contratar: 8
(oe)io) rilKenioros recién egresados <j

ia sanción de apercibimiento con publica- ¡wín ¿1^""" ';
x
"f

riolMir
! .

on materia .le

oon íntegra deja _presenfé7 -por un -día,
¡ Su"mÓ : T I.mwÍh^'

01 ''" '^ °h ''as
- ~

en el Boletín Oficial, a su costa.
-' Art. a? — Ultimarla para que en el
término de diez días acredite el cumpli-
miento" de" lo dispuesto en el artículo Io

precedente

LiiS'Mr ile Trabajo: 1 «rectamente ,v«
obra (A.irlo)neraiio Bonaerense).

Horario: Ki <lc la construcción (do
lime.- a viernes ¡¡ horas diarias, sábados

Art. 3» - Regístrese la Resolución de
| íoT'^aies

y
]

.

l

torMo' °"Tat'vos durante

1» Secretaria de Estado de Justicia de
| bajar),

fs. 46 y la presente, y- fecho notifíquese i 4 (cuatro) ingenieros
ala sociedad por certificada -con -iviso do.s o con aikmu,
de retorno. Vencido el plazo acordado, los rstrnetnralrs
vuelva a despacho.

; % ¡mi. «00.
Enrique Zaldívar.

; Lu«ir de Ti-.-ib.-i jo: Marceh> T. ,v

Knipresus decidan tr;i-

recien esrro-sa-
espericneiu en eáleu-
o tiidráuliebs, Sueldo:

$ 800. — e.26i5-N9 80.789 v.26:5¡69.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretaría de Industria y Comercio
illll imr

I

.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO
INTERIOR

Expediente N" 63.742 68 SICN.
DISPOSICIÓN N' 2ü¡ - Bs. As., 12:8:68
VISTO la presentación en este expe-

líunte N" 63:'(42¡68, producida por la fir-

;
:11a Mico y Sevilla inscripta en el De-

|- parlamento de Pesas y Medidas balo el

¡

N" 2.089 y atento lo informado por el
ael

1 mencionado Departamento,

El Director Nacional de Comercio Interior
Dispone:

I 9 ) Autorizar la presentación a la ve-
rificación primitiva de las cintas métri-
cas de acero de 2 metros de longitud,
marca ERO, industria alemana; tal co-
mo se documentan a fs. 1 y 2 y más
se desenoen en el informe de fs. 3 de
este dxpeaiente como similares al tipo
aprobado L.300I.

2'-') Autorizar la presentación a la ve-
i nlieación primitiva de los metros ple-
I
gadizos de acero, de 1 metro de longitud

j

en diez secciones, marca M. y S., indus-
;

tria alemana, tal como se documentan
1
en fs. 1 y 2 y más se describen en el

1
mtorme de fs. 3 de este expediente co-mo similares al tipo aprobado L. 2001.

I

3") El sellado de verificación primitiva
;

se aplicará sobre el segundo centímetro
;

de las cintas métricas y sobre el quinto
! centímetro de los metros plegadizos.

4?) Expídanse copias de la presente
!
Disposición para las publicaciones esta-
blecida;' en el artículo 6^ de la Resolu-
ción Ministerial de fecha 9 de setiem-
bre de 1926.

4?) Comuniqúese, regístrese. Cumplido
vuelva el presente expediente

1s4n (V,s. Aires).
Horario: de )

•>
., 19 hora».

Los interesados deberán poseer títu-
lo lie. Iimvni, ro Civil, Hidráulico, de
Construcciones, n otro equivalente es-
pedido por ITniversidad del listado »
reconocido por éste.

Bases y presentaciones: en el Depar-
tamento de Persona), Ayaeneho 7 ¡i*

(Bueno* Aires).
Plazo de Presentación: 1(5 «le jiinit

le .1ÍMI9.

e. 2 ti :&->:'? 2.47!) v.2S|ó;tf«

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría

J.XKTITTTO

de Salud Pública

VA CJOVAL DK SAL» »
UKNTAL

I .lili) ido a eour
h-o ! -() bocas di-

suales, con oIiIÍl-;

la instrucción de

Obrero: de Frigoríficos Argentinos S. A. |

mentó de Pesas y Medidas para notifl
«W. C. (Valentín Alsina-Buenos Aires);

|

cación de la firma interesada y su re
Sindicato de Obreros y Empleados de la !

serva como antecedente, previa interven-

arso para proveer euu..
ruin. no. 000.— men-

ición de colaborar on
medióos residentes y

]
dos (2) Leras de nijn. 50.000 mensua-
les con obligación ile colaborar en ia

' supervisión de los nn'-.jieos residentes,
i para el perfeccionamiento de profesío»
j

líales inédie.os en )as modernas t<"-c-

nicas asist'uieiales psiquiátricas,

;
Briinisitos de inscripción:

Poseer litólo de médico expedido
por Cniversiiliid Nacional o Pri-
vada i eoonoeida..
-Acreditar anteeedoiites c-n la es.
pecialid.-i.ij ilu Blíniea Psiqúiátric.i.
.Ser cííresado de la Residencia Psi-
quiátrica del Instituto Nacional il«

«alud Mental.
A) Presentar 2 copias de eurriculuiv

vitae.
e) ¡someterse a una entrevista r>ef.

Nona) liara evaluación.
f) neberan acotar e! rejílumoiito d»

Itesideucias.
inscripción: días 2Í> y 30 de mayo át

l'KÜi. <-n la División Knseñanza e In.
Vestigacir.ii, calle lir-and.sen 2570, Ca-
pital, en ,-1 horario de í) a. 12 hs.'

e.2('. ¡ r>-N"> 2.189 v.27¡nl$«

a)

10

O

!a

ñá .Carcaraná - Santa Fe); Sindicato

Industria de la Carne de Armour-Swift
de Berisso ( Berisso-Buenos Aires); Sin-
dicato de la Carne de Rio Negro (Gene-
ral Roca-Río Negro); Sindicato de la
Carne de General Pico (La Pampa); Sin-
dicato del Personal de la Industria de i

ia Carne, Derivados y Afines de Azul
i

(Azul- Buenos Aires); Sindicato de Obre- !

tos y Empleados de la Industria de la
Carne de Bahía Blanca (Bahía Blanca

-

Buenos Aires); Sindicato de Obreros v
Empleados de Frigoríficos de CórdoV
(Córdoba); Sindicato de la Industria de
la Carne, Derivados y Afines de Co-
rrientes (Corrientes); Sindicato doi Per- ¡

sonal de la Industria de la Carne de
Dolores (Dolores-Buenos Aires); Sindica
to del Personal de la Industria de la
Carne y Derivados de Mercedes (Merce-

|

des-Buenos Aires); Sindicato del Perso

cion de la División Administrativa íM»- I

sa de Entradas).
Aurelio Cayetano Rivas, Director Nació-

'

nal de Comercio Interior.

$ 5.400. — e.26|8-N(> 80.596 v.28|5¡69

Secretaría de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

DEPARTAMENTO RÉGIMEN DE
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
En cumplimiento de lo dispuesto en ai

Art. 19 del Reglamento General de la
Iiey 12.469, se hace saber a los intere-
sados que pueden presentar a este De
Partan-tonto hasta quince (15) días des-
pues de esta publicación, en un escrito

CONCURSOS
ANTERIORES

MINISTERIO Dfc BIENÜíjIAK
SOCIAL

Secretaría de Salud Publica

DE SALUDINSTITUTO NACIONAL
MENTAL

Expediente N? 5417;G9
Llámase a concurso para cubrir cuafta

t4) becas de Cincuenta mil pesos (m$*
50.000) mensuales con obligación de co-
laborar en la instrucción de los medico*
residentes y dos (2) becas de Cincuenta
mi) pesos (mío. 50.000) mensuales toa
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1* obligación de colaborar en 1» aoper-

Tíslon de loe médicos residentes, para el

perfeodonamiento de profesionales médi-

cos en Ja» modernas técnicas aststeadales

psiquiátricas.
Inscripción División Enseñan!» e In-

vestigación, Brandsen 2570, Capital, de

lunes a wiernes de 9 a 12 horas, basta

el 27 de jimio a las 12 horas.

Requisitos: a> Titulo de médico expe-

dido por Universidad Nacional o Privada

reconocida: n> Acreditar antecedentes en

la especialidad clínica psiquiátrica; O Ser

egresad© de la Residencia Psiquiátrica

del Instituto Nacional de Salud Mental.

ü) Presentar dos (2> escritos a maquina
o impresos de antecedentes, títulos y tra-

bajos realteados tcurriculum vltae); e>

Entrevista personal; f) Deberán acatar y

cumplir el Reglamento de Residencia del

Instituto Nacional de Salud Mental.

S.22J5 N» 2.440 v.2{¡¡5¡69

IBARBALZ Juan Bautista
LANIERI Juan Marco»
LBDB8MA Salvador
LIBERAMONE Ricardo Pabl»
MIYA8HIKT Julio
NIEVAS Manuel Emilia
PÉREZ Silvano ,

PISANO Eduardo Claro
PIRIZ CHAPA Manuel
RIVAROLA Ramón Benlt»
RILLO Alejandro
SOSA Carlos Andrés
SORIA Ascensio Floro
THEODOR Francisco ManuW
VÍLTE Wenceslao
VARGAS Herminio
YAMALEDDIN H.ife»

Buenos Aires, 16 de mayo de 10CB.

C20|5 N° 2.387 v.2|G|69

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

MINISTERIO ÜL ECONOMÍA
lf rUABAJO

BANCO CENTltAL Olí LA
REPÚBLICA ARGENTINA

AGENTE FINANCIERO DEL ESTADO
NACIÓN Al,

Su comunica que lian dejado de te-

nor provisoriamente efectos legales los

títulos del empréstito 'Hmnofi Nacio-

nales para Obras Publicas, Fondo Na.

eioual de Inversiones. 12 o; o, l'.x.S, la.

Serio" de v$n. 50.000 c¡u. Nros. i3fi.SE>'

«42; 240.06ü|067; 251..140¡11X; 859. 2!U-,

239; 266.1581182, y 27;>.3Bf. y lio

y$n. 100-ftwe c[u. Nros. 11.400:022;

37.32a¡933; 49.7311735, y 65.474¡499. con

Cupón N» 2 y sisuient.es adheridos.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1909

Lorenzo I* D'Alessamlro, subiéronte del

Tesoro. ,

.

? 13.200.-— e.2CiS-N» S0.5S1 v.ü[í!(.«

MUNICIPALIDAD Dlí LA
CIUDAD DE tfUENOS AIRES

BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS ADÍES

El banco de la ciudad al servicio

de su comunidad

Remate oficial — Con base

Por orden de: Comando en Jefe de la

Fuerza Aérea. Edificio desocupado en

Capital Federal. Inmejorable ubicación:

Juncal 1120. Sup. aprox.: 525,55 m2. Cu
bierta 1.150 m2. Base: m$n. 50.692 750.

Condiciones de venta: En el acto del

remate. Seña 20 o}o. Comisión 3 oío. A
la aprobación de la subasta: 30 oío. A la

posesión definitiva: 50 ojo restante

Remate: El 17 de junio, a las 17,30

horas, en Esmeralda 660, Capital Federal

Exhibición: Desde el 28i5¡69, lunes a

viernes, de 15 a 18 horas.

Informes y prospectos: En Rioja 1774,

•unes a viernes de 14 a 20 horas. (T.E.

91-3061 ).

Resultado sujeto a la aprobación de la

entidad vendedora.
e.22|5 N' 2.444 v.28¡5¡69

Poí laa cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina día hábil de

11 a 18 horas.
Buenos Aires, 26 do mayo de 1S69.

$ 1.36».— e.26[5 N' 8(1.730 v.27|5|69

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expto. N* 38.924 SC¡08
Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 30 de ma-
yo do 1969, a las 10 en el Distrito 11"

(Río Cuarto), para contratar la eje-

cución del transporte local de corres-

pondencia en Bell Ville (Dto. 11»).

Por el pliego de condiciones v demás
datos, ocurrir a Bell Ville, Distrito 11"

—Río Cuarto, a a la Sección Locacio-

nes y Transportes (DA), Correo Cen-

tral, Buenos Airea
El Director.

0.2615 N» 2.475 V.27|5I69

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MJNiSlíiKK) Uh ECONOMÍA
* ntAfiAfO

**KVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES EXTERNAS

(Decreto 5364167 - Art, 6?)

Proyecto NV A.09.0.0147.

Resunen solicitado: Ley 14.780, Decreto

5;j39j<¿3.

Monto de la Inversión: u$s. 728.469.

Localizactón de la planta: Capital Fe-

deral.
Bienes a producir: Rodillos cónicos pa-

la rodamientos NADI 84.62.00.41. NABA-
LALC 84.62.8.99.

Capacidad a instalar; 100,000 Kgs. de

EOdlllos anuales.
Iniciación de actividades: 15 meses des-

pués de aprobado el proyecto.

a> Duración de la publicación, tres (3)

dias.

to Oposiciones ai proyecto, durante
quince 115) días corridos.

e.22¡5 N? 2.443 V.26Í5.63

LICITACIONES
NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Gobierno

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

policía federal
Licitación Pública N» 36

Fíjase el día 4 de julio de 196», a las

10,15 horas, para que tenga lugar en

la sección Licitaciones y Compras, Av.

Beigra.no 1549, 1? piso, T. B. 3&-2401,

Capital (donde podrán solicitarse in-

formes y Pliego de Lases y Condicio-

nes) en presencia de los interesados

que concurran, la apertura de las pro-

puestas presentadas para la Licitación

Publica número 36 "para la adquisi-

ción de un osmómetro, fotocolorimetro

modelo Crudo Camaño, equipo de Ra-

yos G para radioterapia proíunda. elec-

tromlógrafo con osciloscop.o, equipo

electroforesis, balanza analítica, agita-

dor electromagnético, aparato oscilóme-

tro, cstrobolaringoseopio, mlc rotomo de

deslizamiento, microtomo crióstato, ca-

rritos para curaciones, balanza analí-

tica, aparato de Rayos X portátil, etc.,

con destino al Hospital Policial Bar-

tolomé Churruca".
«.2G¡5 N'í 2.47! v.27¡S|6»

MINISTERIO DP ECONOMÍA
Y TRABA|Ü

Secretaría de Comercio Exterior

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

El Departamento de Administración

de la Secretaría de Estado ele Comercio

Exterior, llama a Licitación Pública N»

1 para el día 2 de junio de 1969, a

las 16 horas, para la refección, remo-

delaeión y proyecto de Stand y su eje-

cución para la Feria Internacional de

la Alimentación (AÍDA 69) a llevarse

a cabo en Madrid (España). Dichas

obras so realizarán en las instalaciones

del Pabellón Argentino construido el

año pasado para la VII Feria Interna-

cional del Campo. El pliego de bases,

condiciones técnicas y plano? (en con-

sulta), se encuentran a dlsposic'ór de

los interesados en la Sección Compras

y Suministros sita en Av. Julio A Roca

651 - 5* piso - Sector 32 - Cap. Federa!,

dentro del horario de 13 a 18,30 horas.

C.26-5 N» 2.494 v.2T|S|69

Secretaría de Energía y Minería

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública

7 541- Venta de gasómetros tipo seco

de 50.000 a 150.000 m3. de capacidad,

ubicados en Centros San Martín, Flo-

resta y Corrales. — Apertura: 4I7¡69:

11 horas. ^ ,„„„„
Valor Documentación: m$a. 10.000.-

Retirar pliegos: Alsina 1170, de 7 a 13

h0iaS '

e.26|5 N? 2.478 V.27¡5169

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Comité Ejec. Industrial y Comercial

Lie. Pública N» 318|69. — Tambores
200 lts. para aceite lubricantes.

Apertura: 19(6|1969.

Pliegos: Sarmiento 770, Capital.

e.26(5 N? 2.476 v.9|6¡69

Secretaría de Seguridad Sociai

CAJA DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO - LEY 9MS

ALYARENGA Críspalo Zacarías

ALBORNOZ Julio Ángel
AKANGÜREN Antonio
BARBOSA Ernesto Evaristo

BARRAZA Luis Horado
BASSANO José Juan
BOBA Domingo
BDONO Jos*
CASTRO Escolástico

CASTRO Adolfo
CHOQUE Donato
DAL1J Jorge Domingo
DOMÍNGUEZ Miguel Osvaldo
OQMINGUBK Orlando Royas
DOMEÑE Hugo Severo
U'RAGAPANE Miguel
FIGÓN Juan Julián
FERNANDEZ Leandro
PARIAS Rafael del Valle

GIMÉNEZ Héctor Estergidto

GUZMAN Gabriel Waltor
GÓMEZ Gerónimo
GCARINE Carmine Antonio

GÓMEZ Justo
GIL Rafl!
GARCÍA Cecilio

GARCÍA Antonio
HERNÁNDEZ Manuel Franelas»

HUMENIUK Andrés Eduardo
HERRERA Pablo Poli/arpo

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llamase a licitación pública N» 10,

para el dia 30 de mayo de 1969 a

las 14 horas, a objeto de procede- a

contratar la adquisición de un equipo

de aire acondicionado, con destino a!

Ministerio de! Interior.

El acto do apertura tendrá lugar en

la División Compras y Suministros,

Avda. de Mayo 760 - 5» piso, Capital

Federal, en la fecha y hora señaladas.

donde también se suministrarán a los

Interesados los pliegos de condiciones

e informes referentes a la misma.
El Director General de Administra-

e.26¡5 N» 2.49(1 v,8T!8!69

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Comité Ejecutivo de Producción
Lie. Pública N? 320J69. — Válvulas red

alta tensión.
Apertura: 19¡6¡1969.

Lie. Pública N? 323|6(1969. — Cañones
para punzamiento y accesorios.

Apertura: 30'6¡1969.

Lie. Pública N? 324(69. — Correas de

transmisión.
Apertura: 26|6|1369.

Lie. Pública N» 325(69. — Bombas va-

rias de conducción.
Apertura: 25(6(1969.

Pliegos: Sarmiento 770, Capital.

Lie. Pública N? 321(69. — Camiones.
Apertura: 23|6|1969.

Valor: m$n. 7.500.-

Pliegos: R. 9. Peña 777, 7» piso, Capi-

tal
o.26¡5 N? 2.477 v.9|6¡69.

Secretaria de Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N« 53189,

con apertura en Suministros. Compras
de la Administración General de Puer-
tos, sita en Rlvadavia 578, 1er. piso, Of.

104, Capital Federal, el día 4 de junio

de 1969, a las 17 ñoras, para la provisión

de: pintura en pasta, pintura al aceite,

pasta óxido de hierro, antióxido, sinté-

tica, amarillo ocre en polvo, barniz di-

solvente, removedor, aceite de lino, ma-
silla blanca común, pintura al látex et-

cétera. Retiro de pliegos ~^sin cargo—
en la dirección nombrada en el horario

de 12 a 19 horas.
e.26(5 N» 2.481 v.27¡5)69

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTOS COMPRAS Y

SUMINISTROS
Bartolomé Mstre 3342 . Buenos Aires

Licitación Pública N" 4.219(69. — Aper-
tura: 8(6(69, a las 9 horas. — Lámparas

Pliegos: Bartolomé Mitre 3342, de 8
a U.30 horas.

e.26i5 N° 2.491 V.27|5|69

FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN
Licitación Pública N* 3S4¡69

Servicio de limpieza de locomotoras
Diesel eléctricas, trenes Diesel Ganz, e
integral del garaje Estación Diesel Re-
tiro de! F. C. G. S. M.
Apertura: 3¡7j69, a la* 14 horas, valor

del Pliego: ,f 2000.-

Retiro de pliegos, presentación y aper-
tura de las propuestas. Florida 753, En-
trada "D", 2do. piso tOf. 235 y 226),

Capital Federal de lunes a viernes de
14 a 17.30 horas.

e.26¡5 N* 2.482 v.9¡6|6l>

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Venta de Vagones y Locomotoras

Radiados del Servicio
Licitación Privada N* V. L. *U: 85 lo-

comotoj-.s - 17 locomotoras y 78 vagones.
Apertura el día 9 de junio de 106t, a

las 13 horas. — Pliego e Uiícmses en el

Depto. Abastecimiento (Oficina Mue.-trs,-

rio), R. de Escalada, días habites de
lunes a. viernes, en el horario de 3 ñ 13
horas, con documentos ríe identidad.

e.26(5 N" 2.4:33 v.:íO¡5¡S9

MINISTERIO DE DLEENSA

INSTITUTO DE INVFvüTIGACIOSíES
CIENTÍFICAS V TÉCNICAS DE LAS

ÍTJERZAS ARMADAS
DEPARTAMENTO ABASÍT ICO J MIENTO

División C<Mitrat»í*!iMrS

Espelet;» SO, Acassuso (Pwia. Bs. As,>
T. E. 782-0122

Li«kacsAii PúWks» N* 4(69

Suscripción de reví^i.-p. «oti-t-spondleri-

tes a] periodo comprendido cutre junio

de 1969 y mayo de 197'.'.

Apertura: Día 4 de junio Ue 1969, a
las 11 horas.
Para retirar p!ie«iw y dsrn'ia deta-

lles, dirigirse a ¡a Divfalón Contrata-
ciones mencionada, áe 8 a 1? horas —
El Jefe del Departarmciito Abasteel-

miento.
e.2»>¡5 N* 3.4S-Í Y. 'Í7;¡"!R9

Secretaría de Comunicaciones

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* ;í5|»«»

Llámase a licitación pública para

contratar la enajenación de "Elemen-

tos varios".

Las propuestas serán recibidas hasta

el día 9 de junio do 1969 a las 16

y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la Oficina de Licitado.

nes (DA), 6" Piso, local 639 del Pala-

cio Central de la Secretaría de Comu-
nicaciones, Sarmiento 151, Capital Pe-

do ral.

Secretaria de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES

DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N? 336(69,

hasta el día 10 de junto de 1969, a las

16 y 30 horas, para la provisión y colo-

cación del desvío ferroviario para el ser-

vicio del Elevador Terminal de Puerto

Diamante, Provincia de Entre Ríos, a
ejecutarse por el sistema de "ajuste al-

zado". — Adquisición de pliegos y pre-

sentación de ofertas en Avenida 9 de

Julio N? 1925. 4» piso, Capital Federal.

Consultas en el lugar indicado y en el

Juzgado Federal de Paraná. — Pliego:

$ 2.000.- m|n. — Presupuesto Oficial:

$ 10.302.000. m(n. — Importe de la ga-

rantía: $ 103.020- m|n.
e.26(5 Ní" 2.480 v.9;6¡69

DIRECCIÓN GENERAL
Olí FABRICACIONES .MILITARES

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO ABASTECÍ M 1 RNTO

DIVISIÓN COMPRAS
Sección Programación de Compras

y Licitaciones

Auto. Cabildo «5 • Buenos Aires

T. E. 77t-:S37S
Prorrogando licitaciones públicas a

realizarse el día:

80¡6!6» N» G8Í69, a Uu: 1*>15 linca*.

Por repuestos para grúa do colada.

4(8(69 N? 88(09, a las 10 horas Por
planta de munición do artillería y «ra-

nadas para morteros.
Por pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65, piso t?, ofici-

na 148, de 7,30 a 13 y de 14a 16.30 ho-

ras, lugar donde se realizarán laa aper-

turas de las citadas licitaciones.

El Director General.

e.26|5 N" 2.485 v.4i«
! 69

Contando en Jefe de la Armada

ARMADA ARGENTINA
COVIARA

Adquisición terreno en Mar del Plato

Llámase licitación pública, pladqulsl-

ción de un terreno baldío, etsuperftcia

mínima de un mil ochocientos metros

cuadrados (1.800 m2.) y un ancho mí-

nimo de tremía y cinco meteos (35 m.>.

Ubicación: En el radio delimitado por

las calles Juan B. Justo, Mendoza. Ave-

llaneda. 20 de Sentiembrr- Avus. Li-

bertad y el Boulovard MarKimo de la

ciudad de Mar del Plata.

Pliego de condiciones: Eu enviara,

Avila. Madero y Cangallo, Í Q p^»*- "íl-
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ciña 209, Capital, lunes a viernes, 14 a

18 hs. o €ii la Base Naval Mar del

Plata, lunes a viernes, de 9 a 12 ha.

Apertura: Dia 19 do junio de 1960, a

lo ha en Coviara, Cangallo y Madero,
2* piso, oficina 209, Capital.

e.26|6 N« 2.402 V.4jC]69

v* MINJSTUKIU Ufc BlENESiAK^ SOCIAL

Secretaría de Seguridad Social

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Llamase a Licitación Pública N? 82

para el día 3 de junio de 1969, a las

15 horas, para la adquisición de estan-

terías metálicas.

El acto de apertura de sobres se

realizara en la calle Chacabuco 46717»,

plao 8», Capital Federal. Informes y
Pliegos de Condiciones, División Sumi-
nistros de esta. Caja. Chacabuco 4671

79, piso S', Capital Federal, de 14 a
17 horas.

Director General.
e.2G¡5 N» 2.493 v.27|5]69

Secretará de Salud Pública

CENTRO TISIOLOGICO
EN VILLAGÜAT. ENTRE BIOS

Llamase a licitación Pública N« 8|69.

para subvenir las necesidades que a
«ontlnuación se detallan con destino al

Centro Tiniológico en Villaguay, Entro
Ríos, para el Ejercicio 1909.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugztr en el Centro Tisiológico en Vitla-

guay, calle San Martín sin*. Villaguay,

Entre Ríos, deoiendo dirigirse para plie-

gos, ctíUisulus e informes al citado Cen-
tro, Delegación Sanitaria Federal en
Entre Blos, Enrique Carbó N* 2G7, Pa-
raná, Entre Ríos, y a la Dirección de

Adquisiciones, Ventas, ContratOB y Pa-
trimonial, Defensa 193, Capital Federa!,

Las necesidades se refieren a artícu-

los de almacén, (rutas, verduras, pan y
Baílela, huevos, leche y- carne de vacuno.

e.2G|5 N<> B.48G v.27|5|69

INSTITUTO NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA

"CARLOS G. MALBRAN»
Llámase a Licitación Pública N» 9)6».

para el día 10 de Junio de 1069, a las

16 horas, para subvenir las necesidn-

ñes que a continuación se detallan, con

, destino ai Instituto Nacional de Micro-

"#t biología "Carlos G. Malbran".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la División Licitaciones y Com-
pras, Avenida Volea Sársfield 563, Ca-
pital Federar debiendo dirigirse para

pliegos a la mencionada División.

Las necesidades se refieren a: Fras-

cos de vidrio, jeringas, pipetas, tubos

de Khan y de cultivo.

131 Director dol Instituto Nacional do

«S<*rol)iolo{jfa "Carlos G. Malbríin".

C.2G15 N* 2.487 -v.27\á\63

Secrctana de Vivienda

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRESTAMOS PERSONALES

Y CON GARANTÍA REAL
Actuación N* 10.972

Llámase a. Licitación Pública N' 2]69

paro el d'a 19 de junio do 19 09, a las

16 horas, para la adquisición de má-
fluinns de escribir eléctricas, manuales

y de calcular, con destino a cubrir las

necesidades de esta Repartición duran-

te el presente ejercicio.

j
¿_' El acto Uc apertura tendrá tugar en
"3» la División Compras y Suministros. So-

Üp 693. planta baja. Capital Federal,

donde se podrá concurrir para el retiro

de las Cláusulas Particulares.
El Contador General.

Buenos Airee, 15 de mayo de 1969.

e.20lG N» 2.488 v.29¡B|G9

CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
í TÉCNICAS DEPENDIENTE DE

LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Llílmaso -, Licitación Pública N? 88(69,

Jara la idquisicior. de instrumental
cientifict --on desuno a Centros de In-

vestigación (Expte. D.A. N» 411)69).

La apert.iru Ut las propuestas so efec-

tu-.ró el -¿la 2** de junio de 19G9, a los
1' ht.. en la Oficina de Compras del

Consejo, Avda. Rivadavia 1917, piso 3',

Capiia.1 Federa», donde deberán ser so-

licitado detalles, informes y pliegos do
condicio.ies, en ei horario de 14 a 18

horas. (Valor del pliego: mío. 500).

e.23|5 N* 2.470 v.3]6|69

Secretaría del Uonsejo Nacional

de Desarrollo

COMISIÓN NACIONAL DE LA
CUENCA DEL PLATA

Llamado a:
Concurso Público de Antecedentes y

Precios
Llámase a Concurso Público de An-

tecedentes y Precios para el Estudio en
Modelo Matemático de la Cuenca del

Platas Fases 1 y 2-3.

Fecha de apertura: el día 30 de Ju-

lio de 1969. a las 15 horas, en la sede
de ia Comisión Nocional de la Cuenco
del Plata, sita en Av. Roque Sáenz
Pefia N* 501, piso 7?, Buenos Aires. Ca-
pital Federal. .

Pliegos y bases del concurso: Se po-

drán adquirir a partir del 2 de jun.o

de 10 G9, en Av. Roque Sáenz Peña N*
601, piso 6», Capital Federal, oficina ie

despacho de la Comisión Nacional de In

Cuenca del plata.

Valor del pliego y bases: m$n. 26.000.

c.215 N' 2.416 v.3015|69

COMISIÓN NACIONAL DE LA
CUENCA DEL PLATA

CONCCRSf PUBLICO DE
ANTECEDENTES N» 2i69

Llámase a concurso público para

Contratar id realización de trabajos de

alta r>speciallzaciór en materia de hi-

drología para "Estudio en Modelo Ma-
temático" oe acuerdo a las bases y tér-

minos de referencia, que se pueden re-

tirar sin cargo en la Sede de la Comisión
Nacional de la Cuenca del Plata, Avda.

Ptr. Roque Sáom Peña N' 501, piso 6",

oficina G2i - Licitaciones y Compras.
\pcrtura el día 6 de junio de 1969. a

las 15 horas, en la Sala de Reuniones,

piso 7", Oficina 703; Capital.

Presupuesto Oficial: mín. 900.000.

CONCURSO PUBLICO DE
ANTECEDENTES N» 3169

'

Llámase a concurso público de ante-

cedentes pura la realización de traba-

Jos de al te especialización- en materia

de Ingeniería de Sistemas para "Estu-

dio en Mo.icli. Matemático", de acuerdo

a bases j términos de referencia, (juo

se puedeJ retirar bíi> cargo en la Sede

de 1 aComisión Nacional de la Cuenca
del Plata. Avda. Ptc. R. Sáenz Eefia

N* 601, pis- 6», Oficina Licitaciones y
Compras N» 626, Capital Federal.

Apertura: día 6 de junio de 1969^ a
las 16 horas.
Presupuost . Oficial: mín. 900.000.

e.2316 N» 2.473 v.2616|69

junto do cátedra y siete <7) conjunto;
de experimentación plalumnos. para
electricidad, mecánica, óptica, calor y
electrónica.

Consulta y entrega de pliegos: en la

depedencia citada de 13 a 17 horas.
e,16|5-N«2.271.v.6 6 6í

UNIVERSIDAD DE BUENOS <WRES
Expediente N' I0.07C|Ü9

Llámase a Licitación Pública por el

sistema de "Coste y Costas" para tra-

pajos de remodelación del súbamelo y
planta baja del edificio ubicado en Via.

monte 430|44. sede del Rectorado de la

Universioad de Buenos Aires.

El pliego y planos pueden ser retira-

dos en ift Dirección do Compras Li-

citaciones de la Universidad de bueno:
Aires. Avda. Córdoba 2122, 2' Piso, días

hábiles de 13 a 19 -horas, y la apertura

tendrá lugar eti la misma oficina el día

6 de Ji.nio de 1969, a los 14.30 ttoras

Presupuesto Oficial mtn. jo.ooo ooo

Garantía de la oferta 1 olo segur Ley

de Obras Públicas i3.0G4. — Alejandro

J.'C. Goyeneche, Director Compras y
Licitaciones.

e.l3|5 N» 3.206 »26|&|69

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Instituto de Maternidad

Rodríguez *efia 285 - T, E. 86-827
El Instituto de Maternidad llama a

Licitación Pública para el día 2 de Ju.

nio do 1969. a la hora 9. con el objetn

de contratar la provisión de productos
químicos y farmacéuticos (algodón ga-

sa, drogas, artículos de vidrio y goma,
especialidades medicinales, etc.) a de-

mandar en el corriente ano.
Para mayores informes y pliegos de

condiciones, dirigirse a! citado Instituto.

callo Rodríguez Peña 285, en el horario

do los días hábiles. — La Dirección.
e,19!6-Nv 2.B17-v.3015)5'i

UNTVERSROAD NACIONAL DE CUYO
IMRECCION DE CONSTRUCCIONES

(Expte. 21 -302 D 69
Llámase a Licitación Pública para el

dfa 30 de mayo de 19 69, a las 9 horas,

para contrat&r por el sistema de "Uni-

dad de Medida' 1 la construcción de:

Obra: Mendoza — Centro ünlversita

rio Facultad de Ciencias Económicas
-i- Cuerpo de Gobierno c Investigacio-

nes — Tabiques desmontables.
Presupuesto oficial: mtn. 17.012.300.

—

Las carpetas con la documentación se

encuentran a disposición de tos interesa-

dos en la Dirección de Construcciones.

Avenida Libertador Gral. San Martín, en
Edificio Facultad de Ciencias Médicas.

SecfOr 8 (Parque Gral, San Martín).

Mendoza, donde so realizará la apertura

de las propuestas el día y hora indi-

cados.
Valor de la Carpeta mín. 4.000.

—

e.l9|'-N' 23G1.V.30|5¡69

MINISTERIO DEL INTERIOK

Secretaria de Gobierno

LICITACIONES
ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA

LterUcktjiEs Públicas para él día

i di Junio de 10G0

N" 2o - Expediente N* 90.359: "Ca-

ble de Cobrt Electrolítico".

Hora: 'Vuevc treintE. 19.30).

N° 21 — Expediente N° 90.398 "Osmo-
eoetro á* Membrana".

Hora: Dlrz (10)
Pliegos: Retirar en la División Lici-

taciones, Av de! Libertador 82S0. Ca-
t>!:\l. de lunef a viernes, de 9 a 12 horas,

sin caree.
L* Gerencia de Economía.

_i> «.2315 N* S.445 V.2C15169

POLICIO FEDERAL
Licitación Pública Npo. él

Fijase el díu K de junio de 1969.

a las 10.15 horas para que tenga lu-

gar en la sección Licitaciones y Com-
pras, Av. «elgrano 1549, 4» Piso, T. E.

38-2401. Capital (donde podrán solici-

tarse lnforoics y pliego de Bases y Con-
diciones). en presencia de los interesados

que concurroi., la apertura do las pro-

puestas presentada? para la Licitación

Pública obrnerc 47 "para la adquisición

de dos trinsportes fúnebres policiales,

con destino a la sección Automotores".

C.23IS N* 2.446 V.2C|5|69

MLNISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Cultora y Educación

CONSEJO NACIONAL DE
EDCCACION TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO

FAncdlpnte N» !í.570!«9

Resolución N» 643 00
Llámase a Licitación Pública N" 990.

para el dfa 16 de Junio de 19G9. a las

16 horas, cuya apertura tendrá lupnr

en la División Abastecimiento. Bmé.
Mitre 334 5, 4* piso, Buenos Aires, para

la provisión de dio?. (10) equipos de la

borarorlo de Fíp<ea. Nivel -Medio y Su-

perior, compuesto c|u. de un (1) coa-

Secretaria de Justicia

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL

<E<ped. D. 003160 D. N.)

Llamas*, a Licitación Pública N» 27.

cuya apertura tendrá lugar el dia 316169,

a las 1+ horas, en la División Contra-

taciones <DN). Paso 550, p. 3». Capital

Federal, pura la provisión de Artículos

do almacén y leche fresca pasteuriza-

da, con destino a la Escuela Penitencia-

ria do la VaciÓL y el Campamento La-

boral .picola de Ezeiza (U. 19). du-

rante e: segundo semestre del Ejercido

1969.
Informes y Pliegos: Dirigirse a la

mencionada División, los días laborables

de 13 a i 8 horaa — El Director de

Administración.
e.23¡6 N« 2.447 v.26|6)69

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL

(Exped. C. 1104 69 D. N.)

Llámase a Licitación Pública N? 34 pa-

ro el dia 1716169, a las 14 he con el objeto

de resolver la termtoación total de un
paoelón para alojar procesados en ei

Instituto de Detención de la Capital Fe-

deral (TJ. 2).

La primera etapa que constituye Ja es-

tructura de hormigón armado de tae dos
primeras niantas, está terminada.

Los trabajos a efectuarse son los si-

guientes: A) Estructura ce Hormigón ar-

mado dei 2» y 3* nteo: B) Trabajos de
a'bañilería en la totalidad del edificio:

O Provisión y colocacirr, de carpinterte

metálica y de madera: D) Instalación

eléctrica: E) Instalación sanitaria.

Deberá preveensc los trabajos necesarios

para conectar este edifkio con la clrcu-

lución general del edifiele existente.

Condiciones a que deben ajustarse las

propuestas, cláusulas especiales, anexo al

pliego de bases y condiciones para ia ii.

citación de obras públicas, fórmula de

propuesta, régimen de -«ajust-s por varia-

ciones de costo, parámetros para la de-

terminíición de valor's porc rituales, es

pectíicacioncs técnicas particulares y pre-

supuesto oficial de ia obra, observaciones
y aclaraciones, dirigirse a Div.alón Con.
traiciones (DN), Paso 50, P. 3», Cap. Fe-
deraJ, de 13 a 18 horas.
Los planos deben ser retirados de 1»

Casa Desalvo Hermanos, tí ...íardo de
Irigoyen 276, Cap. Fea. 1. E. 37- 115a
Importe de la garantía 1

n:*ti - 1Ü0D0U. —
Ej Director de Administración.

e. 1915 N? 2 357 V. 8;6;8»

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
(BxpedL C. U0H6J U. N.i

Llámase a Licltcion Puuilca N* 29,

l>ara el día 6|6f69. a ios 14 os., con el

objeto de resolver ia con micción de
un muro perimetraa de segundad, en
planchas de normigon armado pr;moi-
rieado, con columnas dei m smo mate,
riai, pasarela* y garitas ü;- v*;uaucia,
con sus conespondientes sistemas de ilu-

-nlnación, alarma v común ícaciooes. en
la Prisión Regional dej Sur TJ. 9).
Condiciones a. que deben ajustarse loa

propuestas, clausulas especiales, auexo
ai Plleno de Bases y Condicmues para
la licitación de obras puohc.s, tormula
de propuesta, régimen út rearaste por
variaciones de costo, paramrtros para
ia determinación de vaiores noreentua-
les, especlílcaeionee' ífecmcaí paruiniia,
res s presupuesto ol.cia, de id obra.
Observaciones y aclaraciones, dirigirse
a División - Contrataciones i DN Paseo
Colon SEO, p. 3», Cap. Fea., de 13 a
18 horas.
Los planos deben ser retirados de la

casa Dcsaivo Hermanas Bernardo do
L-lgoyen 276, Cap. Feü. I, E. 37-1158,
Importe de la garantas m»n. 360.000.

El Director de Adnun stracion.

.

e.1415 N" 2.211 v.2715]G9

SERVICIO PEMTENl LUilO
FEDERAL

(Exped. C.IIW69 US i

Llámase a Licitación Pública N» £8,
para el día 4i6.6l> a tas \ i norna. con
el objeto de resolver la zons>rucc>ón do
un muro uerimotrul de se-uri.lad, en
planchas de hormigón arniaoo pteniol*
deado. con columnas del mlsi n, malo»
rial, pasarelas y garitas de vigilancia,

con sus correspondientes sistema de Ilu-

minación, alarma y cornuiiicaciunes. en
la Colonia Penal de Rawson (U 6;.
Condiciones, a que deben :i,'us'«isc las7

propuestas. Cláusulas espuela es aucso
al pliego de Bases y CondMoneti para
la Licitación y ejecución de obras pú-
blicas, fórmula de propuesta, régimen do
reajuste por variaciones de -*08i'i para^
metros para la determinación do valo-

res porcentuales, especificaciones técni-

cas particulares y presupuesto oficial

oe la obro. Observaciones j aelaracio.

nei, dirigirse a División Contra aciones
(DN), Paso 560, p. 3». Cap. Fcd., do
13 a 1" Loras.
Los planos deben ser retirados de 14

casa Desalvo Hermanos. Bermrdc do
Irigoyen Ü76. Cap. Fed.. T. E. 37-1 1&8.

Importe de la Garantía: niín JtO-UOO^
— El Director de Administración!.

e.lSI6 N« 2.178- v.Z«|6)B>

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
lExped. C. 1139169 D. N.i

Llámase a Licitación Púolica N» 30,

para el dia 10i6|69, a las 14 ñoras, con el

objeto- de resolver la construcción ae tul

muro pertmetrai de seguridad, en plan*

chas de hormigón armado prprnoifeado,

con columnas del mismo material, pasa-
relas y garitas de vigilancia, con. su* co-
rrespondientes sistemas de lluminscloa,

aiarma y comunicaciones, en ia Prisión

Regional del Norte <TJ 7).

Condiciones a que deben ajustarse las

propuestas, cláusulas especiales, anexo al

pi.ego de bases y condiciones para- te M-
«Mtaeion de Obras Públicas. íormiua de
propuestas, régimen de reajuste por va-
riaciones de costo, parámetros paia la

determinación de valores porcentuales,
especificaciones técnicas particulares y
presupuesto oficial de la obra. Observa-
ciones y aclaraciones.^ dirigirse a División
Contrataciones fDN). Paso 650. ptso 9»,

Capital Federal, de 13 a 18 horas.
Los planos deben ser retirados de te

casa Desalvo Hermanos. Bernardo de Irt-

coyen 216, Capital Federal. T.B. 37 1158.

Importe de la garantía: S 316.0000(1.

El Director de Adminlstraeton.
e.l«15 N* 2.373 v.JBISi»

Secretaría de ComuniC3Cionei

EMPRI3SA NACIONAL DB
TELÍXX)MTNICACIONES

Licitación Pública N» 80-P|fi9
10'C 69, a las 9.30 horas.
Por la adquisición de Accesorios Te-

lefónicos (Arandela de Ebonita, Ficta1

de Latón, Bulón de acero, etc.).

Pliego de condiciones, informes, en-
treua y apertura de propuesta, en I»
Dirección de Abastecimientos. Avda. La
Plata N* 1540, 3er. piso. Capítol Fe-
dírnl, horario- de atención de 8.30 »'

17.30 horaa.
e.SlfB NV 2-401 V.í|6l»
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EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

... Licitación Pública N? 75-P/69
9/6/69, a as 9,30 horas. Por la adqulsi-

eión de clavijas y jacks para abonados,
listones de baqueiila, llaves de exten-
sión, etc.

"Pliego de oondicionec, informes, entrega
y apertura de propuestas, en i*. Dirección
de Abastecimientos, Avda. La Plata NO
1S40, 3er. pifio, Capital Federal, horario
de atención, de 8,30 a 17,30 horas.

e. 2015 - NO 2.369 - v. 2|6|69

EMPTilíS/ NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

L ataron Pública N» 78-Pta»
2l<i)69 — A la, 9.80 lioras.

Pira U. adquisición de accesorios tele-

fónicos. (FvBlbles capacitores, rectifi-

cadores, bobinas y timbres).
' Pliego de condiciones, informes, en-

trega y ac\ rtura de propuestas, en la

Dirección df Abastecimiento, A vela. La
Plata N*'líKi. Ser piso, Capital Pede-
ral.'.— Horario d • atención, de 8. SO a
17.UÓ" horaa.

e.1315 N« 2. ISO v.26|6!G9

Apertura para el día SS de junio de
19G9, a las 11 horas.

Valor: m$n. G 0,0 00.

Ventas: R. S. Peña 7T7, 7»- piso, Of.
Copia de Planos.

Consultas: Sala . do Apertura (Sar-
miento 770) y Gerencia de Explo-
tación (Contratos, 10» F„ S. Ctral.).
Capital Federa!.

e. 21|5 N» 2.403 V. 3ÍGI89.

1?3Q»HKSA NACIONAL DE ' -'-

'•" *'Cfcl 1\COMUNICACIONES
,
Se ooir.u-iitt qu'- la apertura de la Li-

citación Pildica N* 70-PI69. que estaba
propi-amada para el día 1415169, a las

11 ñoras bo aldt postergada para el

día s0¡5'69. a la misma hora.
'. L>a -misma amparr la construcción del

edl.icio "AivAro" Thomas", a erigirse en
la A\. boreal entre Alvaroz Thomaa y
Wilés. Capital Federal.

e.1316 N» 2.179 v.26|5|69

YACIMIENTOS PÍnítOLIFEROS
PÍSCALES

Comité Ejecutivo <lc Producción
Lie Pública N« S10IC9 -Chatarra.

Apertura; "19F6|1969 — Valor: $ 1.000.
Lie. Pública N* 313160 — Cañerías de

conducción.
Apertura: 19!<¡|19G9 — Valor: $ 7.500.
Pliegos: R. S. Peña 777, 70 piso, Cap.
Lie. Publica N» 313|G9 — Cabezas de
boca de pozo.

Apertura: 2Cj
1
G|t»69 .

'

Pliegos: Sarmiento 770, Capital.
e. .2115 N* 2.404 v. 3)G|G9.

yacimientos petrolíferos
fiscales

gerencia de suministros
Líe Publica N» 3ÍGIGD — Grúas auto-

motoras. '

'
'

Apertura: 24¡G¡1969.
Pliegos; Sarmiento 770. Capital.

e. 21(5 N° 2.400 v. 3|6|G9

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

LICITACIÓN PUBLICA N? 79-P|69
316169 a las 9,30 Horas. Por la adqui-

sición de Bibliotecas y Escritorios ae
Madera.
•Pliegos de condiciones, informes, en.

frega y apertura de propuestas, en ¡a

Dirección de Abastecimientos, Avda. La
Plata N* 1540. 3er. Piso, Capital Fede-
ral, horario de atención de 8,30 a 17.30
horas.

r e.1415 N«" 2.209 V.27I5|69

Mi.MMb.KiO i>fc l'.CUiNOMlA
* IKAB/MO

Secretaría de Energía v Minería

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase a licitación pública N? 28|69.

A realizarse el dia 14 de julio de 1969, a
las .15 horas, para la adquisición y|o fa-
bricación de 6 Km, de cable armado sub-
terráneo tripolar con conductores de alu-
minio de 300 mm2. de sección nominal
para 13,2 KV. de tensión nominal y ac-
cesorios destinados a ios servicios eléc-

tricos, en la Provincia de Santiago dei
Estero, cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de m$n. 28.464.500 parcialmente
financiado por el Banco Interamencauo
de Desarrollo.
La documentación cuyo valor es de

ni$n. 2.000 podra consultarse o adquirirse
en la Gerencia de Compras (Licitaciones),
Corrientes 531, 2* piso —derecha—,- Capi-
tal Federal, todos los días hábiles ae 12
a 16 horas, siendo obligatoria su adquisi-
ción por parte de los oferentes.
Apertura de propuestas en esta Em-

presa, Sala de Licitaciones, Comentes
831, 2? piso, derecha. Capital Federal.

e.2315 N? 2.471 V.29|5(6y

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO
DF PRODUCCIÓN

Lie. Pública N' 309|G9 — Cintas mag-
néticas especiales. . .

Apertura: 1911969,- simultáneamente
. Houston-Texaa.
Valor: m|n. S.OOO.

'

Pliegos: R, s. Pona 777, '(* piso, Cap.
Lie. Pública N» 817|G9 — Bontonita

molida.
Apertura: G|G)1969.
Pliegos: Sarmiento 770. Capital.

C. 2115 N° 2.406 V. 27)5)09

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Comité Ejecutivo de Producción
Lie. Publica NO 306|69 — Protectores

para barras de sondeo.
Apertura 13|6|1969
Pliegos: Sarmiento 770. Capital.

e.l9|5 N» 2.328 V.30¡516B

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase a licitación pública N<? 27|69,
a realizarse el dia 16 de íunio de 1969.
a las 1 5 Horas, para la provisión de he-
rramientas hidráulicas para identación
profunda, para instalar accesorios y co-
medores sobre cables subterráneos, unio-
nes rectas, conectores bimetálicos y co-
nectores "T".
La documentación cuyo valor es de

mjn. 1.000 podrá consultarse o adquirirse
en las Gerencias de Compras (Licitacio-
nes.'. Corrientes 531. 20 piso —derecha .

Capital Federal, todos los dias hábúes de
12 a 16 horas, siendo obligatoria su ad-
quisición por parte de los oferentes
Apertura de propuestas en esta Em-

presa, Sala de Licitaciones, Comentes
631, 2? piso, derecha, Capital Federal.

e.23)5 NO 2,472 V.27|5|6tf

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES

COMITÉ EJECUTIVO
DE PRODUCCIÓN

Lie. Pública N' 31 269 Contratación de
trabajos de perforación y termina-
ción d'c 45 pozos y explotación en laa
zonas ae "El Medanito" 'Piov. de
Río Nearc- v '.a Pampa) y Media-
nera (Prov. de Rio Negro)

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
Ingeniería

Lie. Pública No 304|69. obra "Mezcla
envasado y despacho de aceite". Depósiti.
de cajas 24H yin en Destilería La Plata
Apertura 9I6U969.
Valor: m$n. 20.000..
Pliegos: R. S. Peña 777. 7o piso, Capi-

tal.

e.1415 N« 2.217 V.27I5I6S

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

ADMINISTRACIÓN PLAZA HUINCU1
Provincia de Neuquen

Licitación Pública N* 55!l3ü|69: s)Con-
tratación trabajos auxiliares '.excavación
de zanjas y pozos, capado, construcción
de bases y pisos de hormigón simple.
demolición de hormigón simple. etc>, en
yacimiento Catríel. por un monto de
hasta msh. 40.000.000.00. con opción a
prorroga por un monto igual.
Apertura: Se llevara a eabo en ia Oti

ciña de Contratos e Inspecslón Técnica
de este yacimiento, el dia 19 de Juna
de 1969 a las 12 horas.

Pliegos: Podi&n ser solicitados en nues-
tra Sede Central, sita en Avda. Roque
S. Peña 777, Buenos Aires o en ios Ya-
cimientos Plaza Huíncul, Mendoza y Co-
modoro Rivaaavia, siendo sit valor Ocho
mil pesos moneda naciona) íj 8.000.00
moneda nacional-.

e.l9|5 NO 2.330 V.30j5|69

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Comité Ejecutivo Industrial y Comercial
Lie. Pública NO CE-480: Provisión de pe-

tróleo crudo.
Apertura. 9(6jl969.
Lie. Pública no 288(69: Cable subterrá-

neo.

Apertura: 1016(1969.
Lie. Pública No 294|69: Tambores re-

acondicionados para grasa lub.
Apertura: 13¡6|1969.
Lie. Pública No 300J69: Aceite refinado.
Apertura: 10|C[I969,
Líe. Pública No 302)69: Provisión y lle-

nado de envases de insecticida Kaen 1.000
Apertura: 12!6(1969.
Pliegos: Sarmiento 770, Capital.

e.l4|S NO 2.218 V.2715J69

YACIMIENTOS .PETROIJFEROS
FISCALES

Comité Ejecutivo de Navegación
Lie. Pública NO 267|69: Atención dei

Servicio de Manutención de los buques
de la flota mayor de la Empresa.
Fecha de apertura para el día 9 de

junio de 1969. a las 9 horas.
Precio de! pliego: m$n, 10.000.- I

Ventas: Comité Ejec. de Navegación
(Compras y* Contrataciones), Vlamonte
No 783, 40 piso, Capital Federal.

Consultas: Sala de apertura (Sarmien-
to 770), y Navegación,

e.Í4|5 N* 2.236 v.27|6|6i

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

EMPRESA DEL ESTADO
- Llámase 'a Licitaciones - Públicas pa-

ra el df- 1« de junio do 1969, a las 15
ho as: N" 25169 bridas, codos y tees de
acero para conducción de aire compri-
mido, a- laí 15.15 horas: N» 28|C9. pla-

cas de madera aglomerada, y a las 10.30

horas: N 1 ' ÜS)6¡, juntas y empaquetadu-
ras.— Informes y pliegos, en Avda.
Ro^uc S. Peñ¡- 1190, Capital Federal,

de 14 a lí horas.
0.23)5 NO 2.448 v.C|6lG9

YACIM1 UNTOS CARBONÍFEROS
PÍSCALES

EMPRESA DEL ESTADO
Llámase a licitación pública número

27)69. por el arrendamiento do topa
dora para removido do carbón en pla-

ya de Río Gallegos. — Apertura 12
de junio de 1969, a las 15 horas. t>r.

Corma simultanea en la sede del De-
partamento Transporto y Puerto on
Rfo Gallegos y en ia Administración
del Yacimiento Río Turbio. — Infor-

mes y pliegos en los mismos.
e. 21|5 N» 2.41S v. 3|i:|G9.

Apertura: 16I6H969, a las 16 en Marcelo
1 de Alvear 1840, Capital Federoi. —
Pliegos, en dicho ,ugar y en ios distritos
San Fernando y Tigre (Buenos Aires). —
Depós:to de garantía: * 640.000 mm.

e.1315 NO 2.165 V.2|6|69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Cañerías de asbesto cemento. — Expío.:
3.25411969. — 9¡6|1969, % las 15 - Depósito
de garantía: 1 0)0. dei monto de las
cantidades ofrecidas establecido sobre <a
base del presupuesto oficial. — Apertura
y Pliegos: Marcelo T. tíe Alvear 1840 (Ca-
pital Federa! >.

e. 12)5 NO 2.154 v, 30)5169.

Secretarte de Ohras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Provisión, y montaje de las instalacio-

nes electromecánicas para la ampliación

de la Estación Central de Bombeo de Li

quidos Cloacales de -Boca y Barracas.
Expediente: 44.708|1967. 15|7|1969. a las

15.

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al
vear 1840. Depósito de garantía: $ 1.319.560

mm.
e.23|5 NO 2.449 v.l3|6[69

OBRAS SANITARIAS DF LA NACIÓN
Expediente: 12.107.1969

Perforación y intubamiento de 6 pozos
proíuñaos para ta captación de agua sub-
terránea, con sus correspondientes pozos
de reconocimiento previo, en la .ocalldad
de' General San Martin 'Buenos Aires).

18I6H969 a las 15. - Depósito de garan-
-

tía $ 450.000 m|n. — Apertura: Marcelo
T de Alvear 1840 Capital Federal. —
Pliegos en dicho .ugar. y en el distrito
San Martín (Buenos Aires).

- e.l3ir NO 2.187 V.2¡6|69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Camiones tanque semirremolque. Expe-
diente: 8.937-LP-1969. 131611969, a las 15

y 15.

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840.

e.23¡5 NO 2.450. v.3|6|6ü

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Perforación ,y entubamiento de dos (2)

pozos profundos para captación de agua
subterránea, con sus correspondientes po-
zos de reconocimiento previo, en la loca-

lidad de Ramos Mejía, La Matanza tBue-
nos Aires). Expediente: 11.496-LP-1969.

Apertura: 27|6|1969, a las 15. Apertura-
Marcelo T. de Alvear 1840, Capital Fe-
deral.

Pliegos: en dicho lugar y en el distri-

to La Matanza. Depósito de garantía:
$ 152.000 m|n.

e.23|5 NO 2.451 v.6|6¡69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Trabajos de limpieza de mantos filtran-

tes y de sostén de filtros en ei Estable-
cimiento San Martin. Expediente: 17.041-
LP-1966. 11)7|1969, a las 15. Depósito de
garantía: $ 249.000 ra|n.

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-
vear 1840.

e.23|5 NO 2.452 v.6|6|69

OBRAS SANITARIAf DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 12.097'1969

Perforación y entubamiento de seis (6)
pozos profundos para captación de agua
subterránea con sus correspondientes po-
zo* de reconocimiento previo, en la lo-

calidad de Caseros 'Partido 3 de Febre-
ro — Buenos Aires).
Apertura: I9'6il969. a las 15, en Már-

cele T de Alvear 1840. Capital FederaL
— Pliegos: en dicho .ugar y en el dis-
trito 3 de Pebrero (Buenos Aires). —
Deposito de garantía: $ 450.000 mm.

e.1315 No 2.188 v.216169

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente : 12 . 7951 1969

Construcción de un depósito de reserva
semier terrado de cinco mil (5.000) me-.
troí cúbicos de capacidad en la Ciudad
de Mendoza.
Apertura: 141711969. a las 15, en Mar-

celo I de Alvear 1840. Capital Federal.
— Pliegos: en dicho lugar y er el di6_
ente Mendoza. — Depósito de garantía:
f 420 182 min.

e.136 N« 2.189 v.2l6|G9

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: L.925I196P

Perforación y entubamiento de siete
<7> pozos profundos para la captación
de agua subterránea, cor, sus correspon-
diente,* pozos de reconocimiento previo,
en La Ciudad de Mar de) Plata < Buenos
Aires)
Apertura: 1816)1969, a las 15 y 15 en

Marcelo T. de Alveat 1840, Capital Fe-
deral. — Pliegos: en dicho lugar y en el

distrito Mai del Plata. — Depósito de
garantía: $ 527.800 mm.

e.1315 NO 2.18T V.2I6I69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Piezas especiales de fundición de hierro.
Expediente: 32551 1969. — 4|6|1969, a las 15.

Apertura y pliegos: Marcelo T, de Alvear
1840. — Depósito de garantía: 1 o|o. del
importe establecido en el presupuesto
oficial por cada partida que se cotice.

e. 1215 NO 2 153 v. 30'5|69.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente : 12 . 09S| 1 969
Perforación y entubamiento de tres (3)

pozos profundos para captación de agua
subterránea, con sus correspondientes yo.
zos de reconocimiento previo, en ia loca-
lidad de Vicente López (Buenos Aires).
Apertura: 23)611969, a las 15 en Marcelo

I", de Alvear 1840, Capital Federal. —
Pliegos: en dicho lugar y en el distrito
Vicente López. — Depósito de garantía:
m$n. 222.000 mfn.

e.20'5 NO 2.374 v.l0¡6¡69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente: 9.7C8 11960
Periuraci6n y entubamiento do 16

pozos proíur.doa para la captación de
agua subtp' ranea, con sus correspon-
dió. '<;s pozof di reconocimiento previo,
en la Capital Federal.

Exiedíente 9.76811969 - 16I6U969.
a las 15 y 15. — Depósito de garantía:
f 1.024.1QO m)n — Apertura y pliegos:
Marcelo T. de Alvear 1840.

O.I3I6 N* 2.184 v.2|G|G9

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 16.22IH969

Perforación y entubamiento de 10 po-
zos profundos para captación de agua
subterránea, con sus correspondientes po-
zos de reconocimiento previo,, en la zona
de Talar Pacheco (Buenas Aires).

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO PROYECTOS
Llámase a licitación pública NO £78-0,

hasta el dia 9 de junio de 1969. a las

17 horas, para contratar por "ajuste al-

zado" ios trabajos de limpieza., repara-
ción y pintura de la carpintería exterior

y cortinas de enrrollar. en el edificio

ocupado por la Secretaría de Estadc de
Obras Públicas. Edificio Central, site en
ia Avenida 9 de Julio No 1925. Capital
Federal. Presupuesto Oficial: $ 10.483.950

m!n. Importe de la garantía: $ 104.839
m|n. Pliegos, consultas y presentación
propuestas: Sección Licitaciones, Acdn. 9
de Julio NO 1925. pise 16?. Capital Fe- .

deral. Plazo de ejecución: Cuatro (4) me-
sps. Precio documentación: $ l.OOO nvn.
Pago de la misma: Tesorería, piso 10 de
13 a 17 horas.

e.l6!5-N0 2.276 v.29!5'69.

D.TRECCTON NACIONAL DE
ARQUITECTITíA

DEPARTAMENTO PROYECTOS
Llámase - licitación pública W 877-0,

hasta íi día 6 de junio do 1969, a las

17 horas, pnra contratar por "ajusto
alzado' Ig proviaiór e Instalación de un
naccnssr <\': pasajoros en el edificio do la
Caja Naciorn" di Provisiíín do la In-
dustria. Comercio y Actividades Civiles,
sito en Paret Cnl^n N« 239. Capital
Fedsral — Presupuesto Oficial; niüu.
14.500.000. - Importe de la qrnmiitia:
S 14 5 OCO m|n. — Pliegos, consultas
y presonta.ciói. prepuestas: Sección Li-
citaciones. Avda. 9 do Julio N» 1!>2B,

piso 16°, Capital Federal. — Plazo do
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ejecución seis (6) mesea. — Precio do-

curuentaclón: t 2.000 min: — Pago fie

la misma: Tesorería, piso .1», fie 13 a
17 horas.

0.16(5 N* 2.253 v.2.8|6|69

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 9, Ruta N? 40 N.

Tramo. Límite con Mendoza, La Rinco-

nada, Sec. Km. 81, Km. 143 (me), progr.j,

'en jurisdicción de la Provincia de Saa
Juan.
$ 128563.830. Depósito de garantía:

* 1.285.838.

Presentación propuestas: 19 de junio,

n las 15, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3, planta baja, Capital.

e.23|5 N» 2.453, V. 1316(69

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA N* 8
Ruta 38; tramo; Agüitares - Monteros.

Puente sobre Río Gaste na y accesos
(Pte. horm. armado, de 315,05 m. y acc).
en jurisdicción de la Provincia de Tu-
cumun. — $ 157.958.929. ~ Deposito de
garantía: $ 1.579.589. — Presentaciói)
propuestas: 18 de junio, a las 16, en' la

Sala de Licitaciones, Avda. Malpú 3,

planta baja. Capital,

e.23|5. — N* 2.454_'v.13]6[69

* DE

El pliego, de condiciones y especifica-

ciones técnicas puede ser consultad j y
adquirido, de .13 a 17 horas, en la Di-

visión Abastecimiento de la Dirección

Nacional de Construcciones Portuarias y
Vias Navegables — Avda. 9 de Julio

1925 — piso 8* — Buenos Aires, al precio

de m|n. 2.000 y m*n. 500 las copias si-

guientes.
Presupuesto oficial: $ 22.000.000 m|n.

Depósito de garantía de oferta a cons-
tituir: m$n: 220.000.
Las ofertas deberán ser dirigidas al

señor Director Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vias Navegables. Ing".

Jcrge Alberto Simoneill y entregarse en
la División Abastecimiento — Avda. 9

de Julio 1925 — piso 8» — Buenos Aires.

e.1915 N* 2.335 v.3015|69

DIRECCIÓN NACIONAL
VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA N? 7

Ruta 226; tramo: Empalme Ruta 3 -

Empalme Ruta Provincial 76 (repavim.
carpeta concreto asfáltico), en jurisdic-

ción de la Provincia de Buenos Aires.

— $ 378.526.160. — Depósito de garan-
tía: $ 3.785.261. — Presentación propues-
tas: 17 de junio, a las 16, en la Sala
de Licitaciones, Avda.. Maipú. 3, planta
baja, Capital.

e.23|5. — N? 2.455 V.13¡6169

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA W 6

Ruta 3; tramo: Paso Garibaldi - Ran-
cho Hombre, en jurisdicción del Terrlto

rio Nacional de Tierra del Fuego, An-
tártida e- Islas fiel Atlántico Sur íob, bas.

y cote, enrip.i. — i 292.243.528. — De-
pósito de {garantía: $ 2.922.435.

Alternativa: Los proponentes están
obligados a cotizar precio por la alter-

nativa incluida en la documentación,
mediante la cual podrán ser sustituidas

las ülCAntariilas previstas de. caños de
hormigón armado en el proyecto, por

alean tufillas de caños de chapa de hie-

rro gá)*p,á¡»aüo ondulada. — S 295.815.948.

_- — Prc.se ntiiclór. propuestas: 23 de junio,

W'fl las )£,' en la Sala de Licitaciones, Av.

rtHÍpVi 3, planta baja. Capital.

e.2315. — N» 2.456 V.í3¡6169

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

,
V .VÍAS NAVEGABLES

Llámase & Licitación Pública N» 482

1

hasta ol dia 26 de iunio de 1£69, a las

15 liaras, pava la Constru.-eión y Pro-

visión de 38 Boyas Tipo IV-B, de me-
didas y características ajustadas al pla-

no- Ni 7.366-DIGPM que forma - parte

del pliego. «,.:•
El pliego de Condiciones y Especifi

caciones Técnicas puede ser cousultadü

y adquirido, de 13 a 17 horas, en la Di-

visión Abastecimiento do la Dirección

Nacional de Construcciones Portuarias

y Vias Navegables. Avda. 9 de Julio

1926, piso 8». Buenos Aires, al precio de

m*n. 3.000.— y mJn. 1.000.— !as co-

pias siguientes.
Presupuesto oficial, t 30.000.000.—

m|n Depósito de garantía de oferta a

constituir m$n. 300.000.—

.

Las ofertas deberán ser dirigidas al

señor Director Nacional de Constru.--

cloncs Portuarias y Vias Navegables.

Ing Jorge Alberto Simoneill y entre-

garse en la División Abastecí miente.

Avda. de Julio 1920. piso $*, Buenos
Aires.

«. 3015 N* 2,375 v. 216)63

de la Administración General de Puer-

tos, Rivadavia 578, lér. piso, Of. 104,

Capital Federal, para la ejecución de
trabajos de reconstrucción y reparación

d vías férreas, en jurisdicción del Puer-
to de Buenos Aires y Dock Sud. — Ketiro

de pliegos, sin cargo, en la direceton

nombrada, en el horario de 12 a 19 ho-
ra-. — Presupuesto Oficial : 19.b94.400

moneda nacional.

e.23|5. — N* 2.459 V.6|6¡69

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO
ARGENTINO

Licitación Pública N* 14!fl»

Venta repuestos varios. — Lutjnr y

fecha do apertura: En Corrientes 383

3er piso, Capital, el día 17 de junio de
19 GS. a las 15 horaB.

Pliegos: los mismos podran ser con-

sultados y adquiridos en la Divisiói

Contrataciones —Puerto Nuevo— 'Dár-

sena "ir", en el horario do S' a 11.30

v de i 2.30 a 16 horas.
Valor del pliego: mín. 1.000 —

e.22lfi N» *2,434 v.4 0|69

y Av. Corrientes de" lunes a viernes ha-
uiies en Buenos Aires. íie 'i; .laboras,
en Rosarlo, de 8 a 12 horas.

"'

e. 2315 Vf> 2.460 V.

FLOTA FLUVIAL í

DEL ESTADO ARGENTINO •'

Licitación pública N« 13169: Reparación

de barcazas tipo galpón semi^galpón y

tolva.

Lugar y fecha de apertura: En la Dlv

Contrataciones. — Pto. Nuevo. Dársena

"F", el dia 3 de junio de 1969, a las 10 ns

Pliegos: Los mismos podran ser cónsul

tados y adquiridos en la Div Contratado
oes - Puerto Nuevo. Dársena "F".

Horario: de 8 a 11.30 y de 12,30 a 16 hs.

Valor del pliego: m$n. 5.000.

e. 1315 N» 2.194 v. 2615169.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA N? 5.451

Para la adquisición de J.00- ensillas des-

arniables. — $ 15.000.000. — Presenta-

ción propuestas: 8 de junio, a las 13,30.

en !a Sal:i de Licitaciones. Avda. Maipú 3,

planta baja. Capital.

e.23 5. -- N? 2.457 v.2615|69

DJRECClON NACIONAL DE
VIALIDAD ,

LICITACIÓN PUBLICA N* 5.449

Para lt> adquisición de Uniíormcs, ca-

nteas.- zapatos y corbatines. * 4.000.000

-- Presentación propuestas: 3 de junio,

a ¡ar, 13, en la Sala de Licitaciones.

Avda. Maipú 3. planta baja, Capital.

e.23i5. - N* 2.458 v.26j5i69

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación I'úbliira N» 5.152

Para adquirir t Avión bimotor nuevo,

metálico. — í 40.000.000— y ofrecer

oii venta 1 Avión "Aerocomandcr" mod.
BflOTÍ de propiedad do la repartición.

Prosentacirni propuestas: 11 de junio,

a las 13, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3 pin uta liaja. Capital.

O. 2215 N° 2. 131 V. 216169

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Público N' 6.448, para la

adquisición de Bancos pura Prueba y
(- -ic'iÍT !-> rombos Inyectóme do

Motores Diesel. — t 21.000.000.— . Pre-

sentación propuesta», C do junio a las

13. en la Sala do licitaciones, Av. M.ai-

pú 3, planta baja. Capital.

e. 2015 N» 2.377 V. 29|5¡C8

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO ASTILLEROS

Llámase a Licitación Pública N» 4822

hasta el día 25 de junio de 1969, a las

15 horas, para la provisión, montaje e

instalación a bordo de ta draga "310-C"

de un motor Diesel Marino de 600 C. V.

500 r.p.m. que se acoplará a dos genera-

dores existentes de corriente continua de

230 Volts - 3"0 Kw. - 500 r.p.m. uno V

^ e' otro de 230 Volts — 100 Ks>. — 500^ r.p.m.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VIAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO ASTILLEROS

y PLANTELES
Llámase a Licitación Publica N

4.820 Hasta el día SO de Junio üe 1909,

a las 15 horas, para la adquisición dr

Defensas de Gomo p.iMuelles de sec.

trapecial "V" tipo 50011 de lo firma

Bridgdstoné Tire C» Ltda'. o SelbU Rub-

ber Chemical C* Ltda. o similar, de

500 nim. de alto por 2.000 mra. do lar-

go efectivo <e]u. 230).

Consultas y propuestas: rtreccion

Nacional de Construcciones Fortuari^

y Vías Navegables. rivisión Abasteci-

miento. Avda. 9 de Julio 1925 piso S»

Buenos Aires.

Pliego, i 300.— mln. Pago del mis-

mo, en el primer piso <Te<¡oieria), de

13 a 17 horas. •

e. 2015 N» 2. 370 v 2915109

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES

PORTUARIAS í VIAS NAVEGABLES
Llamase a Licitación Pública N» *.81i>

t~ asta el día 3 de luiio dé 1969. « las

>S horas, para ia presentación de ante^

medentes, de las empresas que deseen par

ucipar en el Proyecta Construcción v

Provisión de una Draga Hidráulica Auto

propulsada; con cantara de 6.000 m3, de

capacidad, con cubos de succión laterales

¡jara dragar por arrastre hasta 21,35 tn.

nO'i con planta motrií diese) o ilesei.

>téctrlca totalmente automatizada; man
g& máxima de 23 metros y calado majü-

«c 19 ptes.

Los pliegos podran ser consultados v

adquiridos, de 13 a 17 horas, en la Di-

fisión Abastecimiento de la Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias v

Vias Navegables. Avda. 9 de Julio 1925.

piso 8» Buenos Aires, al precio de- mSn
2.000 e) Preliminar y Cláusulas Genera
es requeridas para la presentación de

antecedentes; mSn. 15.000 el de Clausulai

&speciaies y Especificaciones récnicas y

uln. 3.000 las copias siguientes.

Presupuesto oficial: $ 2.275.000.000 mn.
LNjposito de garantía de oferta a consti-

tuir con la presentación del proyecto y

sierta' m$n. 22.750.000.

La presentación de antecedentes y lue-

¡c las ofertas, debelan ser dirigidas al

señor Director Nacional de Construcclo

ties Portuarias y Vias Navegables Ing.

JCTge Alberto Slmonelli y entregarse en

la División Abastecimiento Avda. S de

,luIio 1925, piso 8' Buenos Aires.

6.8I5.N 2.113 v.28|5|6B

FERROCARRIL GENERAL MITRE ,'.

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
Licitaciones Pública;

N» 741|69. Apertura 6|6l69, a las 13; lis,. ,

Adquisición de 11.550 Nros. escobillas de
Carbón, valor del pliego, mSn. 1.000,-. 742)

69. — Adquisición de l.OOÓ Nros. de Guias
de acero fundido. Apertura, 1216169,- 13

hs., valor del. pliego. m$n. 1.000.— . Con-
sulta y retiro de pliegos* en Tesoreriai-

Buenos Aires, Av. Dr. J. M. Ramos Msjia
1302, p. b., Ofic. 11. o en Tesorería - Ro-
sario, Av. Weelwrigth y Av. Corrientes-
de lunes a viernes hbíles, en Buenos. Ala-
res, de 10 a 15 hs„ en Rosario, de 8^-
12 hs.

e. 23|5 N' 2.461 V. 6|6j68,

FERROCAIIRIL CUAL. MITRE
Departa mi-uta Abastecimiento .. .

Licitación pública N' 729 69. — Aper.
¡

iiu-a 23|5|G9, 13 horas. — Adquisición
do 50.500 Kg. de estaño en lingotes. —
Se pone en conocimiento que la can>
tidad a ^adquirirse ba, sido reducida a
5.000 Kg„: a Ui vez <iiic se „prí.CH>¿a' bu
apertura al 2 G|G9, a las 18.20 horas.
Consulta y retiro de pliegos en Tesore-
rii- Buenos Aires, Avda-. TJr. J. M. Ha*
mos Mejia 1302, p. b., oElcina 11,"o»CÍTi

Tesorería Rosario, Avda. Wheciwrtltnt
y Avda. Corrientes, de lunes a vternoB
Ii6biles, en Buenos Aires, de 10 a ID hB. t

er Rosario.de 8 a 12 horas.
o. 2115 N* 2.409 v. 310169.

Secretaría de Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N* 5269,

con apertura el día 16 de junio de 1969

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO
ARGENTINO

PROVEEDORES MARÍTIMOS
La Flota Pluvia: del Estado Argenti-

no lla.na 3 Licitación Pública N» 15t09,

a lo? proveedores marítimos, paro ta

coní-.s'sión of las "Boutiques" en las

tincas de t>uques de pasajeros que ox-

plota la Empresa
Lupa, y rocha de apertura: En Co.

rrlontf Sfc'J 3» Piso, Capital, ol día

9 do junio i« 1900. n las 16 horas.

Pliegos: Podiár ser consultados y
adquirido- er, la Oficina Ley 17.007,

ubicada en Corrientes 389, 2do. Piso.

Capital en e: horario de 11 a 10' horas.

Valor de: Pliego m$n. 5.000.

e.lM5 N* 2.254 v.28|5|C9

FERROCARRIL GRAL. BELGRANO
Departamento Abastecimiento

Licitación O. C. N* 39^69. Descripción:

Maderas vanas aserradas y madera ter-

ciada. Apertura: Dia 10,6169, hora 13. Pre-

cio pliego $ 1.500.—,
Licitación O. C. N» 19/68 Ax. 3. Des-

cripción: Acero dulce en chapas lisas y

cinc en chapas lisas. Apertura : Día 1016169.

hora 14. Precio pliego $ 1.500.—.

Licitación O. C. N« 52/69 Ax. 8. Des-

cripción: Equipes tipo Paquete para aire

acondicionado coches de pasajeros e ídem
pivagones frigoríficos Apertura; Dia 101

6169, hora 15. Precio pliego % 15.000.—.

Licitación O. C. N? 14/67 Ax. 12. Des-

cripción: Teleimpresores y fuente de ali-

mentación. Apertura: Día. 1016169, hora

16 Precio pliego $ 2.000 -.
Licitación O. C. N? 66/69 Ax. 10. Des-

cripción: Pistones semlusinados pjCC.MM.
Ganz Mavag. Apertura: Dia 1016169, ñora
17 Precio pliego % 4.000.—.

Licitación O C. N<> 84/69 Ax. 1. Des-

cripción: Rptos Les. werlospoor (Colec-

tores). Apertura: Día ll!6i69, hora 13.

Precio pliego í 1.500 —

.

Licitación O. C. N* 15/69. Descripción

Carbón de coque. Apertura: Día 11I6IC9,

hora 14. Precio pliego: $ 1,500.—.

Licitación O. C. N» 8/69 Ax. 9. Des-
yi;cio*i. Alambre ü cobre trefilaoo p

lineas aéreas telegráficas Apertura: Día
ll'6|69. 15 hs. Precio pliego: $ 1.500.- .

Licitación O. C. Nv 20/67 Ax. 28. Des-

cripción: Granza y pedregullo. Apertura:

Dia 1H6I69. hora 16. Precio pliego pesos

2.000—
, „

Licitación O C. N» 8/69 Ax. 1. Des-
cripción : Provisión e instalación de equi-

pos alarma fonoluminosa pipase* a nivel.

Apertura: Dia 1116:69. hor- 17 hs. Precio

pliego * 2.000.-.
Licitación O. C. N« 18/68 Ax. 2. Des-

cripción* Picos pisones plpiedra y tierra.

Apertura: Día 1216169. hora 13. Precio plie-

go S 1.500.—.
, _,

Consulta y retiro de pliegos en la .Oí.

de Licitaciones ílocal N» 35), de este Fe-

rrocarril, en el horario de 13 a 17 horas.

— La Administración.
e. 19¡5 - N? 2.343 - v. 30;5|69

FERROCARRIL GENERAL MITRE
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

Licitación Pública N* 745¡69

Apertura 1»|7[69, 13 lis. Adquisición de

1 máquina topadora, valor del pliego

m$n. 1.000,—. Consulta y retiro de plie-

gos en tesorería, Buenos Aires, Av. Dr.

J M Ramos Meiia 1.302. p b. Oficlia 1.1.

IERROCAREIL GRAL. SAN MARTIN
Licitación pública N« 30ÚIÜ9, chapos

zinendas lisas y ácana tai] as. ' Apertura:
26 6! 19 69, a las 14.30 horas, valor del
pliego: * 500,

Licitación pública N» 39GIC0. correa»
en V y correas planas. Apertura:-
::616jl969, a las 14.45 horas, .valor del

'

pliego í 500.
Retiro de pliegos, presentación y.

apertura de las propuestas, Florida 753..

Entrada "D'\ 2» piso (Of. 235 y 226).
Capital Federal de lunes a viernes, do .

14 a 17.30 horas
e. 20'5 N» 2.380 v. 216160.

FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN
Licitación Pública N*> 3900/69, Alianza,

mejoras a galpón Censo N* 5432. para
instalación de taller de vía y obras. Aper-
tura: 101611969. a ,as 14 horas. Pliego

de condición $ 2.000. Bases de licitación

$ 500. Presupuesto oficial: 24.720.000.

Retiro de pliegos, en Avda. Santa Pe
4636, 2do piso, oficina 221. Capital Fe-
deral, de lunes a viernes, de 13 a 18 no-
ras.

e.- 19|5 — N» 2.339 - v. 3015|«í

FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN
Licitación Pública N» 393/69. estaño

puro en lingote. Apertura 25i6i69, a la*

14 horas, valor del pliego $ 500.

Retiro de pliegos, presentación y aper-
tura de las propuestas. Florida 753, En.
trada "D". 2do. piso (Of. 235 y 226). Ca-
pital Federal, de lunes a viernes, de 14

a 17.30 horas. •

e. 19|5 — m 2.340 — v. 30(5|69

SANF12RROIARRI) GENERAL
MARTIN

Licitación Público N» 3SS109: Hamaca
j
para barrí, d tracción. — Apertura:
I5J6U0C9, a ios 14 hs.; valor del -plie-

go: $ C0 '.

Licitación Pública N* 3S9IG9: Contra-
zapata de Fren- — Apertura: 23J6IÍ86»,
a las 14.16 horas: valor del Pliego:

t '..100.

Etotiro dp pliegos presentación y aper-
tura do bu propuestas. Florida 75S,
Eucradr "D' 3do Piso (Ot. 335 y 320),
Capita: Fo-ítra.. d<= lunes a viernes, de
14 a ¿7.30 boraf.

e.15'6 N» 2,956 v.28l5|6S

on apertura ei tim iu uc J"1 "" «»• '•"-" — — . »>.„,.[„ «,, ur.iMivrii'lir
a las 17 horas, en Suministros Compras, o en tesorería, Rosano, Av. Wt,elutibl»t

FERROCARRIL GENERAL
SAN MARTIN

Licitación pública Ni 387(69, Retir»
D. E. C Cerramiento del Taller y Con»
micción de Edificio Anexo. — Apertura:
1316(69, a los 14 horas. Bases de Licitación:

$ 500 Pliego de Condiciones f 3.000. —
Presupuesto Oficial: $ 16.289.018.

Retiro de pliegos, en Avda. Santa Pí
Í636. 26 piso, oficina 221, Cap. Fed„ de
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 1315 N« 2.193 v. 26|6;69.

FERROCARRIL DOMINGO P.
SARMIENTO

GEltENClA DE EXPLOTACIÓN
l DEPARTAMENTO DE TRAFICO)
Llama a Licitación Pública para 1»

"Limpieza, lavado y desinfección Ú9
vagones - jaula para el transporte d«
ganado on playa '

51 celia''.

Expediente 5)C.T-.lí. 501|1|GS, ' aper-
tura 30'G 09. hora 15.

Precio (leí pliego: $ 5.000. —
Informes: Bartolomé Mitre N* 2Í1Í,

ler piso, oficina N* 1 30 (Contral Tren
Rodante), Capital Federal.
De lunes a viernes liíLblles úo 12 •'

1S horas.
e.ÜS.a N* 2,433 v.4¡í¡í»
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FERROCARRIL I». F. SARMIENTO
Bmé. Mitre 3977 - Capital Federal
Llama a licitación púb.ica para la pro-

visión ae;
• Licitación N» M. G!)/27. Descripción:
Cojinetes. Apertura; Día 10|6|69. hora 14.
Pliegos, espíe, o dibujos $ 2.600.—.
Informes: Oficina tic Muestras y Ven-

ta de Pliegos, Bartolomé Mitre 297¡>, Ca-
pital Federal, de Junes a viernes, de 13
* 18 horas

e. 19|5 - N» 2.345 — v. 3Q¡5|59

FERROCARRIL GENERAL ROCA
JUI.0PA I ¡IMMWo A RAST'KC IMIENTO

Llama a l,i-i¡i,-ií¡i',n pública:

Licitación N' ¿>'. T...23: Bobinas para
motor de Lóco-riou-ros D. Eléctricas
(íaldwiu. Apertura. 0« ! G9, 9 hs. Precio
<íel Pllciio: t 2.SCÍ»;

F.7J24: Suplf'íeüioa para centro de
Boglc, Apertura, U'tí-60, 10 lis.. Precio
del Hijeíío, t t0(>.

' F.7.lL'5: 'Caja* i)-
1 ejes, Contra^apa-

tfiS, Guías de pnragiünb. Cuerpo de cajo
fle grasa y -Placa ivutrnl superior. Aper-
tura, U¡6 69, lí >i*¡. Predio del Pliego,
í 300: *

. - j -i -'-•

jiioada para fuelles
l- doras. Precio del

para suplemento de
!'¡6H¡9. 9 ns. Proclc

F.7-I2G-. Lon-í.
Apertura. CCleí',
Pliego, S 500.

G.4.U24; Aceto
«clisas. Apertiií-r.

del Piropo, I co>>;

G.4.C2J: Cobre en lingotes. Apertura-
»íti|69, 10 hs Pti-cl-» del Pliego, 3 1000
G. 4.ti2G: C:ir'.-,-.- jJe cobro sin costura.

Apertura. 9 oi<:'\ ti horas. Precio de!
Pliego, i 609.

G.4.027: Jj.filn ¿".tirado en barras
Aperuu-n °!(:'3l?. v.' bu. Precio ae Plie-
go, í 1..1HI0.

Oí. 4. 028: Uíisdailt-s compresoras de
*1ro pm-a seíialau.i'-nto otoetroncumfiti-
eo. Alternati-Jii Mutortnl a Importar-
Apertura, leiCM. P hs. Precio de! Pile
*o. t 500.

_
Los pliegos de condiciones pueden

OOnsultarse .yk, :in'i|iiii-irse en el Depar-
tamento Abfi:5t;e!ni!euto Remedios de
Recalada CSecc- Mneütrario) todos los
días hábiles rn (;tm^= sjiLvidos do .8 a 13
horas provistos* <t,- .kicumeiif.os de Idcíi-
ttdart.

. Las propuesto.-- : ;i-i-flu recibidas ou la
Oficina de Hcsu de .Mntradae del De-
partamento At-itr-fiuiíníento Remedios
ílo Kscaiada los dii).« hábiles triónos sa-
batios de 7 o. ¿t '¡o!as hasta el día an-
terior a la flT'C'Miri de cada licitación
y el día de la ruinan basta la hora fi-
jada, en (:i, Ofíe ; r.;t tic . Aperturas de]
citado ríepur'AP.fiiio en Remedios üs
l&calariu.

e.líií N'* 3.233 v.27 !MC9

JYllNISTfckJO Olí DEFENSA

KEGISTjRO XACíOXAL DE LAS
JPKKSGNAS

Llamase a I.i.¡fa':ióii Publica N? 8,

hasta el- dta iv tik- mayo da 1969. a las
17 horas por in provisión do sobros
"boljia de papel ? su I 'roa .do poliettleno.
Las propuesta* aerfiu abiertas en la

fecha y hora üi.Ueuüu. en la Seccióa
Compran y fiU!í>ini?-ti'os, sita en Can-
gallo 600. Ser |.i>f. ilondc podran reti-
rarse sin earK<. id> respectivos pliegos
}<\ condicionesi,

9.2a:.- w 2.112 v.asjs;co

.1>1S FABRICAtHOMíS MILITAR RS
DlRBCCrOM P.UODCCCION
IK'ijartaiüemU) Alin.steeniliento

L»ivi.sii'<n Ooniprus

lítKECCIOS Clli^iKUAL DE
FABRICAClONlíS M1IJTARPS
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
ücitarlamento Abastecimiento

lMvlii6n Compras
Sección Pi'ogrtumación de' Compras

y Licitaciones
Av. Cabildo 65 - Bueutts Aires -

T. J3. 7ÍH-S3T8
Llamase a I,icitacioB Pública N° 73|G*,

para el día 4 de íunlo de 1909. a las

10. 4G horas, por la provisión de maqui-
nas para escribir manuales y eléctricas

y para calcular. Por pliegos do condicio-
nes dirigirso a esta Dirección General
(División Compras*, Avda. Cabildo 05,

Buenos Aires, lugar donde ae rsalizarfl

la apertura do la citada licitación, —
El Director Goneral.

e.lClü N» 2.280 v.Í7|G|C&

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE VAINAS
Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

"E C.A "

Carlos Ftorito 950, Vkveilaned», 208-1969
Llamase a 'Licitación Pública N* 16|69,.

para él din 3 de junio de 1969, a las

11.00 boras, por & Provisión de hasta 100
toneladas de scrap de cobre y latón.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse a
la Fábrica Militar de Vainas y Conduc-
tores Eléctricos "E.C.A.'* (Sección Com--
pras y Licitaciones) previo pago cu Te-
sorería del Importe de cien pesos mo-
neda nacional <mSn. 100>,- valor de la res-
pectiva documentación.

e.l5!5 Ni 2.257 V.28I6J69

Comando cu (cíe deJ Ejército

COMANDO DE INGENIEROS
V DIRECCIÓN GENERAL

DE INGENIEROS
Licitación pública N» 9169,
Aperturst: 11 de junio dé 1969,
Hora: 9.30.
Lucar: Axopardo iSO, Capital.
Destino: Prestación de mano de obra

y . herramientas necesarias para la co-
locación rio cubiertas de tajas incluso
infraestructura de madera, ea el Poli
dioico Nacional de Villa Mercedes, San
f.uis.

Precio del Legajo: !.l 3.509.
Venta I/esa.ios: Lunes a viernes de 8

a 11 horas.
Informes: División Ijicilaciones y

Contrataciones, 9* piso

. ¥ e. 20|ü N» 3.38.1 r. S|8|GP.

Policlinico Ferroviario Córdoba, de acuer-
do a pliego tipo de bases y condiciones
para. la Contratación de Obras, Pliego de
Cláusulas Especiales, Condiciones Parti-
culares y Planos. • -

Presupuesto oficial: $.14.526.000.
Precio de la documentación técnica:

$ 5.000.

Apertura y lectura de las propuestas,
el día 13 de junio de ^.969, a las 17 bo-
ras, en Dirección General de Asistencia
y Previsión Social para Ferroviarios, Ju-
uin 224, Capital.
La documentación técnica e Informes

deberán solicitarse en el Subsector Com-
pras de esta Repartición, de lunes a vler-
nes, de 12.30 a 18.20 b..<ras

e.l9|5 eT? 2.3Ó1 v.28;5¡69

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASISTENCIA If PREVISIÓN SOCIAL

PARA FERROVIARIOS
LICITACIÓN PUBLICA N» 9|69

Para el día 11 de junio de 1969, a las
17 horas.
Objeto: Obras construcción Consulto-

rios Ferroviarios La Plata,, de acuerdo al
Pliego,Tipo de. Bases y Condfclones para
ta Contratación de Obras, Clausulas Es-
peciales, Pliego de Condiciones Particula-
res y Planos.
Presupuesto oficial estimado $ 78.777.411.
Precio de la documentación técnica pe.

sos 20.000.

Apertura y lectura de- las Propuestas el
día 11 de Junio de 1969, a las 17 horas,
en Dirección General de Asistencia y Pre-
visión SGtlal para Ferroviarios, Junln
224. Capital.
La documentación técnica e Informes

deberán solicitarse en el Subsector Com-
pras de esta . Repartición, de lunes a
viernes ,úe 12.30 a 18.30 horas.

e-1515 N» 2.266 v.26j5!69

Comando en |ct<- de ta Afinada

Sección í*i*>sr£un:M*i6n <le

y iiiicltJiiluneü

Compra?

Avtln. Cabildo «5

T, K. 771-!!»:;!

Llamado a. lactaciones PúSílicns
a. r&aii/ tiiíc el día:

l'D 1
6 1.6 9 Hf 200S|Oíi. a las lo horas.

. Por dosestib.-t .J e hasta 40.000 tone-
ladas de acero desde • barco hasta

. colocarlas sobre vason o camión' en
Puertos de la Capital Federal. —
Servicio de estibadores para acon-

. dlclonarlas sobre vagón o camión.
'*9|C|C9 N» 75,80, a las 10.40 horas,
ídem _ íaem por 30.000 toneladas
do palanquillas de acero.

Í0JGI69 N» 2009ÍCS. u las 10.20 horas
Por el transpoite tic hasta 40 000
toneladas de chapas de acero. —
Desde el Puerto do Buenos Aires, a
Depósitos de Capital Federal y
Gran Buenos Aires.

¿«16169 N» 7Gifi3. n kia 11 ho'-as.
Idom — ídem por SO.000 toneladas
de palanquillas.

fot pliegos de condiciones dirigirse a
esta Dirección General (División
Compras Avda.) Cabido 65, piso 1».
oficina 148, de 7.So a 13 v de 14 a
16.80 horas, Ingar donde se reali-
zaran lns aperturas do las citadas
licitaciones.

Vi Director General
*. 21 -S S> ¿Al? r. 3015:6»

IM^fiaCTÜitA NACM»NAI, MARÍTIMA
líspedlcnlc D. 14)22 c.v.07

De coiiformiflacl con lo previste en
el Aj-t 10 do la Ley IC.526 de "Rescate
y Salvamento Marítimo", llama * Licita-
ción Pública N* lOIGí', para el día 12
de junio do 1969, a Irus 10 horas, para
contratar los trabajos de extracción to-

-al, remoción y depósitos en el lugar que
fijan las cláusulas particulares de los

biiciues ylo restos náufragos de: vapor
ai-cuoro "Dr. Alberto Kíaesi", chata "Ca-
ta N»'\ chata "S.A.H.O.P. N» 8". cha-
ta "Doña Cayotana I'arísi", vapor "Ma-
riongn J. Kalris", hundidos eti el Río
de la Plata. Pliego de bases y condicio-
nes c»i la División Compras; Paseo Co-
lón 533, 7' piso, en cí horario de 8,30

a. 12.30 horas.
Nota: Precio del Pliego m$n. 10.000.

e.lGlD TÍ»2.SS1 v.27151669

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL PARA FERROVIARIOS
Licitación Pública N« 8'C9

Para el di¡i 16 de junio de 19 G9, a las
17 Itoras. • ' -

Objeto: Por los trabajos de obra 'de
ampliación y i-cmodclución del- Servicie
de Ncfroló-ía, en el 9» piso, del Poli clí-
nico Ferroviario Central, de acuerdo a
Puliese- Tipo de Bases y CondicioQ es
para la Contratación tic Obras,- Pliegos
do Cl.lusulas especiales," Condicione*
Particulares, y Hunos.

'

Presupuesto Oficial: f 7.508.117,00
moneda nacional. •

Precio de la documentación técnica:
í 1.600 m|n.

pertura y lectura de' las propuestas.
el día 1GJGIG9, a las 17 hs., en Dirección
General de Asistoncia y Previsión -So-
cial para' Ferroviarios. Jnnín 224. Cap

La documentación técnico o informes
deberán solicitarse en el subsector
Compras de esta Repartición, de lunes
a viernes de 12. SO a 1S.."0 horas.

e. 2t>l5 N» 2.382 v. 29ÍRIG9

dra lugar en el Hospital Nacional "José
A. Esteves", Sección Compras y Suminis-
tros. Avda. Garibald- 1661, Témyírley, de-
biendo dirigirse para pliegos e Informeá
a la citada dependencia. — E] Secreto-
rio Administrativo.

e.l9|5 N? 2.352 v.28¡5!69

INSTITUTO NACIONAL DE <S
SALUD MENTAL

COLONIAS "MANUEL K. MONTES .

DE OCA" — "• ORRES B) V COLONIA
"CABRED" — OPEN-DOOR (B.A.) -

Licitación Pública !¡-6 N» 3|69
Exptes. Nros.: 3.900 y agregado 4.634169
Apertura: El dfa 8 de junio de 1969, a

las 16.30 horas, en la Secretaria Admi-
nistrativa (Sección ConCrataciones) dt
la Colonia Nacional "Manuel A. Montea
de Oca", sita en Torres, Partido de Lu-
jan. Pela, de Buenos Aires. F. N. w. Or-
quiza.

Adquisición de: Hacienda vacuna en
pie, para consumo.

Pilceos e informes: En las Colonias Na-
cionales Montes de Oca, en forres, j
Cabred, en Open-Door, en el horario do
7 a 13 horas, y en. el Instituto Nacional
de Salud Mental. Barracas (Ex Vieytes)
489, Buenos Aires, de 12.30 a 19.30 horas.

e.1915 N? 2.354 v. 281569

COLONIA "DR. EMILIO VTOAL ADAL"^
Oliva (Cónloba)

~
lixLUdlent, N» 4.413169

LicitaeiÓD' Pública " 7 - N» 4100.
"—

Apertura: 2 de Junio do 1909.' á laá ISi'

"*

en ColonLi Nacional "Dr. Emilio Vldai
Abal". en OIiva(Cba.): adquisición da
leche, aceite comestible, axocar-, cama
vacuna, chorizos, empanadas, huevos,
frutas, filíií de merluza, embutidos, lo-
cumbres, alimentos en goneral' y aoml«
lias. —

- pTiegí, o informes, en la refe-
rido Cólonic y en Barracas 489. Buenos
Aires. — Directo) Interino Colonia Na-
cional "Dr Emilio Vidal Abal".

e.l9i5 N* 2.363 v.28|5|6»

Secretaria de Vivienda

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación pública día 9 de
junio de 1969, a 11 horas, ejecución obra
'Edificio Comedor y Cocina (Tropa»".
Base Aeronaval Trelew. Presupuesto ofi-

cial: $ 100.539.297, m¡n. Garantía de lici-

tación: $1.005.393 m¡n. Precio del lega-

jo: $ 8:000 m|n. Consulta de pliegos: Ba-
sa Aeronaval Trelew.

Consulta de pliegos, venta de legajos

y presentación do propuestas, Dirección
tic Instalaciones Fijas Navales, Comodoro
Pi y Corbeta Uruguay., piso 12, oficina
12, Capital Federal.

e,14¡5-N* 2.229 T.3I6I69.

Secretaria de Seguridad Social

i >WUSOCION Ti15N-FKAL I>1'!

SKRV IClOs OOM IJNKS
VK PItKVISlOX

j'ixpcfiifíiit« A'» 2;i!».:.:«i,U!)

Lllimaso a Licitación Publica N» 4lS3
para el día 2U de junio de 19G9. o las
16,30 horas, piu-a lograr la adqulsictón
do artículos para escritorio y papelería.
El acto de apertura tendrá efecto on la
División Compras y Suministros, 'ilta

en la callo Paseo Colón N» 329. piso 4*,

Capital Federal, donde puede concurrir-
se para el retiro do bases, condiciones
o informes. '— Buenos Aires, 22 de ma-
yo de 19G9. — Jefe del Departamento
de. Administración.

e.22|5 N» 2.-M1 v.í¡GÍC9

Secretaria de Salud Pública

MIN1SJEKJÜ Ob BIJ4NES1AK
S(X:iAL

Secretaría de Promoción y Asistencia

de la Comunidad

DIRECCIÓN GENERAL E
ASISTENCIA Y PREVISIO> SOCIAL

PARA FURKOVIARIOS
Licitación Publica N' 10^69

Para el dÍ3 13 de junto de 1969, a las
17 horas. — Objeto: Poi ¡os trabajos de ra cubrir las necesidades del ~7* "semestre
pilotaje corresiJondientes » la obra del 1 1969. - La apertura de las ofertas ten.

COMISIÓN NACIONAL DE
REHABILITACIÓN DEL LISIADO
Llámase a Licitación Publica N? 0141

69, para el día 2 de junio do 1969, a las
14 horas, para la provisión de unifor-
mes con destino al Centro de Rehabili-
tación Profesional "A. C. I. R." y Depó-
sitos Centrales, sitos en Dragones y Men-
doza, Capital,
Pliegos y apertura: División Suminis-

tros, Dragones y Mendoza, Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas .

e. 23[5 N? 2.462 V. 26[5!69

INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL

HOSPITAL NACIONAL "JOSÉ
A. ESTEVES*

Expediente N? 5.71716!)
Llámase a licitación pública 4. W 5 69

para el día 4 de junio 1969. a las 10 ho-
ras, con el objeto de contratar la adqui-
sición de alimentos en genera] (carne.
Leche, pan. verduras, legumbres, etc.). pa

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
PLAN FEDERAL DE LA VTVTENDA

Proyecto N» Í54
Prorrógase para el día 17 de junio de

1969, la apertura de la Licitación Pública
N* -1.513, para la construcción de 204
viviendas en 17 monobloques en la Ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Entidad Intermedia. Gobierno Provin-

cial. Presupuesto Oficial, $ 231.471.207.
Precio tope total $ 273.01)6.636, Depósito, ,

de garantía, $ 2.314.712. í»-

Apertura, el 17|6!969, a las 11. horas. en
la Sucursal Tucumán del Banco Hipote-
carlo Nacional.
Informes y Pliegos, en Defensa 120, 6» .

piso. Capital Federal, Departamento da
Suministros y en la Sucursal Tucumán
de! B. H. N., Ministerio de Bienestar
Social.

e. 23|5 Ni 2.463 V. 27[5¡6i

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Publica N» lái'O,

para contratar la construcción de 4 edi„
ficios, con un total de 24 unidades de
vivienda, incluso obras complementarias
correspondientes, dividido en d09 Sec-
tores, a ejecutarse en el predio con pren-
dido entre las calles -.venida Pedro d»
Mendoza, Gualeguay, Gabelo y Ars. Es-
pinosa do la Capital Federal, de acuer-
do al siguiente detalle:
Sector l, 2 Edificios. — Presupuesto

Oficial: mín. 459.342.260. — Garantía
de Licitación; mín. 4.59;i,422,
Sector TI, í Edificios, — Presupuesto

Oficial: ro$n. 458.517.800. — Garantía
dé Licitación: mín. 4.08&.17S.

Presupuesto Oficial total: t 9l7.8C0.'|80
moneda nacional
Sa aceptaran propuestas por al total

do la licitación o pnrcíalt/.ada por Sec-
tor.

Fecha, hora y lugar de apertura" 33
do junio do 1969, a las 16 horas, en la
Gerencia Técnica, Defensa 120, Ser. pi-
so, Capital Federal.
Informes y Pileros: Departamentó lo

Suministros, Defensa. 120, G' piso, Capi-
tal Federal.

e.1215 N» 3.171 v.:;fl|5i6B

PROVINCIA

PROVINCIA DE SANTA FE
USINA ELÉCTRICA MUNICIPAL

DE RAFAELA
Llámase a Licitación Pública hasta el

dia 6 de junto de 1969, a las 16 horas,
para ln provisión de un grupo electróge-
no nuevo, potencia mínima 4 00 HP.,
Compuesto de Motor Diesel, generador,
tablero de comando y servicios auxiliares.
Pliego $ 2.000.— m[n. Pliegos y consultas
en Usina Eléctrica Municipal de Rafaela,
de 6 a 13 horas, Avda. Santa Fe 1671^ Ra-
faela (Sta. Bel, F. C. Mitre. T. E,
22,140.

. e. 23J5 N« 2.464 v. 26¡5j6D •


